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PRESENTACION 
presento al Honorable Cabildo de San Antonio Acutla, el siguiente Plan 

Municipal de Desarrollo 2011 – 2013, para dar cumplimiento a lo establecido 

en los artículos 46 fracción XXXII y 48 fracción XI de la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Oaxaca, tomando en consideración la Ley de 

Planeación para su análisis y en su caso aprobación. 

 

 Este plan municipal de desarrollo es el instrumento rector que guiara 

las acciones de esta administración, estableciendo objetivos y prioridades 

para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, tomando en cuenta las 

demandas planteadas por ellos mismos. 

 En este Plan propongo una estrategia de gobierno encaminada 

hacia el bienestar social, al identificar el conjunto de obras públicas, 

proyectos de desarrollo económico y acciones que se requieren para 

abatir la pobreza y la marginación con la intervención equitativa y plural de 

las mujeres y los hombres, mejorando además la calidad de los servicios 

públicos municipales.

 Los objetivos y metas del presente Plan Municipal de Desarrollo fueron 

establecidos de manera respetuosa con las prioridades del Gobierno 

Federal y Estatal, señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 y 

el Plan Estatal de Desarrollo 2010 – 2016, con la finalidad de facilitar la 

aplicación de los programas federales y estatales existentes, para la 

concertación de recursos para obras, proyectos y acciones de interés para 

la comunidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 El Municipio de SAN ANTONIO ACUTLA elabora su Plan Municipal de 

Desarrollo  cuyo propósito fundamental consiste en lograr el desarrollo 

sustentable. Ahora bien, para que los propósitos se cumplan, es necesaria 

una relación muy estrecha entre las autoridades municipales y la sociedad, 

que permitan llevar una administración adecuada de los recursos 

financieros y naturales con el objetivo de impulsar el progreso en cada una 

de las localidades que integran el Municipio.  

 

 El Plan Municipal de Desarrollo es una herramienta muy importante 

que  nos permite conocer aspectos generales de la comunidad, ya que 

involucra de tal forma a los actores, así mismo sientan el compromiso de 

participación para resolver los problemas de su comunidad cuando se está 

proporcionando la información adecuada y conjunta por todos, porque 

tan importante es el trabajo de un empresario que genera empleo, como el 

del productor que nos entrega alimentos o el de una ama de casa que con 

su esfuerzo diario y amor nos entrega niños y ciudadanos sanos, con amplio 

valores morales y humanos, con el mayor nivel de desarrollo de 

capacidades, actitudes y aptitudes para servir en esta sociedad de la que 

todos somos parte.  

 

 En la realización del plan Municipal de Desarrollo es importante la 

participación de los habitantes del municipio (actores sociales), ya que son 

ellos los que conocen su situación y además son los que directamente van 
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a intervenir en su realidad, con la aportación de información y la toma de 

decisiones, por lo que la elaboración del diagnóstico se dividió en 5 fases: la 

planeación, sistematización, reconocimiento, colecta de información y 

validación, siendo las dos primeras actividades de gabinete y las últimas de 

campo. 

 

 Los actores sociales del Municipio dan a conocer sus compromisos 

más importantes con la ciudadanía, relacionados con las principales 

demandas y retos del municipio, y para lograr alcanzar los objetivos y metas 

se cuenta con la participación responsable y ordenada de la ciudadanía 

de la que se tomaran energías, vocaciones, trabajo y propuestas que se 

traduzcan en beneficio colectivo y Se sugiere hacer referencia al proceso 

que se siguió para la elaboración del plan y en las partes que conforman 

puede hacerse mención de los valores que conducirán la actuación del 

gobierno y el tipo de relación que mantendrán las autoridades ya que su 

ciudadanía  vive las carencias y se dan cuenta de los recursos que se 

tienen por ello el objetivo general se plasmara el sentir de  los actores, 

mediante este  documento que  consiste en; reflejar las condiciones, 

sociales, económicas, ambientales, institucional y humano en que se 

desenvuelven los habitantes del Municipio de San Antonio Acutla, por una 

parte y por la otra señalar los obstáculos que se presentan para alcanzar  el 

desarrollo deseado y finalmente proponer estrategias y programas para 

lograr el desarrollo sustentable del municipio.  
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I.- FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

I.1.-  MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 Mi gobierno municipal tiene el firme propósito de trabajar en forma 

comprometida con el pueblo y para el pueblo, este compromiso lo asumí  

desde el primero de enero del 2011, en coordinación con mi Honorable 
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Cabildo de manera responsable, por consiguiente para lograr los objetivos 

de este plan, contamos con un grupo plural de servidores públicos 

comprometidos con nuestro municipio mismos que no se rendirán ante las 

adversidades que se nos presenten, ya que solo con esta mentalidad 

podremos llevar a cabo este plan de desarrollo durante  mi administración 

municipal, y contar con la participación activa de hombres y mujeres 

ciudadanos del municipio, porque solamente con el esfuerzo de todos ellos 

podremos lograr  un mejor futuro en nuestras comunidades, apoyándolas 

en su crecimiento y mejorando nuestro estilo de vida, ya que cuando 

pueblo y gobierno marchan juntos se refleja aún más el compromiso que 

adquirimos al principio de la administración y de la mano con mi pueblo 

construiremos un mejor futuro para todos y así poder enfrentar  nuevos retos. 

 

 El gran propósito que nos mueve es impulsar la construcción de una 

nueva estrategia de trabajo para   nuestro Municipio, en la que todos 

participen activamente. Una administración que mantenga una relación 

cordial y cercana con la gente, trabajando con un alto grado de 

compromiso, de forma honesta y cumplir con los acuerdos 

establecidos,Esto nos conducirá al mejoramiento de la calidad de vida de 

mi municipio sin importar su preferencia política, religión, origen étnico, 

condición de género, nivel de ingreso ni posición social. 

 

 Para avanzar en esa dirección, es fundamental aprovechar al 

máximo las potencialidades de desarrollo de nuestra comunidad, como 

municipio. Nuestra generación tiene la responsabilidad de asentar las bases 
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de un desarrollo regional equilibrado, incluyente, sostenido y, sobre todo, 

sustentable.  

 

 Por ello, estamos impulsando una serie de estrategias, y acciones 

orientadas a igualar las oportunidades de superación de nuestra gente, ya 

que nos debe de quedar claro que desarrollo municipal es sinónimo de 

crecimiento, considerando para ello una economía competitiva y 

generadora de empleo,  buscamos la manera de ir aprovechando la 

sustentabilidad del Municipio, y así poder recuperar la confianza de nuestra 

gente.   

 

 Sabemos que de la fortaleza y éxito del municipio, depende en 

buena medida, el que la política y el servicio público, cumplan su cometido 

central de propiciar el desarrollo integral de los ciudadanos de este 

municipio, correspondiendo con esto a la confianza de nuestra gente.  

 

 Este Plan Municipal de Desarrollo ofrece información relevante sobre 

acciones públicas en beneficio de los habitantes, con especial énfasis en 

aquellos que enfrentan los mayores niveles de pobreza y marginación, 

como lo es nuestro Municipio. Constituye además un ejercicio de 

transparencia que favorece la equidad, la participación social y la 

corresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos.  

 

 Este documento implica un esfuerzo de coordinación entre la 

ciudadanía y el ayuntamiento, y pretende servir a todos los ciudadanos 
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como guía para impulsar el desarrollo equilibrado en las comunidades, 

buscando el bien y el desarrollo integral de todas las personas.  

 

 Estoy seguro de que este Plan Municipal de Desarrollo nos permitirá 

como autoridades municipales aprovechar cabalmente los apoyos 

federales, lo que contribuirá a dar una respuesta más eficaz a las 

demandas y necesidades de todas las familias y comunidades de San 

Antonio Acutla.  

 

 Sin embargo, debemos reconocer que aún nos falta mucho por 

hacer para alcanzar un nivel de excelencia, lo importante es que el 

presente instrumento de planeación nos encamina y permite reducir costos 

y tiempos para alcanzar metas ambiciosas que nos lleven a generar 

desarrollos sustentables en el sector ambiental, social, humano, y 

económico.  

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

SANTIAGO ONESIMO GARCIA LÓPEZ 

Presidente Municipal 
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I.2.- PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

MUNICIPAL 
 

 Los principios que  inspiran la elaboración y ejecución del plan son 

fundamentos que motivan la actuación del gobierno en el presente y que  

determinarán, llegado el momento, las prioridades de inversión pública.  

 

Sugerimos tomar en cuenta los siguientes: 

 

Corresponsabilidad: Que la planeación refleje los esfuerzos y que la tarea 

de gobernar no sea una actividad exclusiva, se promoverá la intervención 

de gobernantes y gobernados en esta actividad en donde ambas partes 

poseen capacidades para responder por sus actuaciones y ocupaciones.  
 

Participación informada: Que se proporcione información actualizada y 

suficiente que permita a la ciudadanía participar de manera asertiva en la 

definición de mejorar la política y la gestión de los asuntos públicos, además 

de que ambas partes permitan fluir la información relevante de proyectos, 

obras y acciones, y que permitan tomar las decisiones que beneficien a 

todos de forma integral, participar es tomar parte en algo y  un sistema es 

más democrático en la medida en que los ciudadanos tienen más poder a 

través de su participación responsable.  
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Integralidad: Que se contemplen, con una visión de conjunto, todos los 

aspectos que se interrelacionan e inciden en el desarrollo del municipio, y 

aprovechar de forma sustentable los recursos humanos y materiales con los 

que cuenta el municipio, la integración favorece la no discriminación, la 

equidad y las justicia.  
 

Transversalidad: Que el proceso de planeación permita integrar los 

esfuerzos de diferentes instituciones para propiciar el desarrollo integral y 

que en un punto específico se integren todos los sectores en beneficio del 

municipio.  
 

Sustentabilidad: Que se garantice el aprovechamiento actual del capital 

natural y humano del municipio, sin comprometer y poner en riesgo las 

necesidades o los recursos para las generaciones futuras.  
 

Equidad: Que se garanticen las mismas oportunidades para hombres y 

mujeres, independientemente de sus diferencias biológicas y accedan con 

justicia e igualdad, así como la toma de decisiones en el ámbito de la vida 

social, económica, política, cultural y familiar, para la población sin 

distinción de etnia, sexo, clase, credo, ideología o edad.  
 

Interculturalidad: Que se reconozca la diversidad cultural presente en cada 

municipio y que favorezca la convivencia entre las personas, que las 

personas indígenas se incorporen al proceso de planeación en condiciones 

de igualdad.  
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Igualdad de género: Que se garanticen acciones tendientes a cumplir los 

derechos de las mujeres, incluido su derecho a participar en la definición de 

políticas públicas y eliminar cualquier forma de discriminación y violencia de 

género.  
 

Apego a la legalidad: Que se respeten los derechos individuales y 

colectivos en apego a la legalidad, para trabajar por el desarrollo de 

nuestro municipio en el proceso de planeación.  
 

Autonomía Municipal. Que el H. Ayuntamiento haga valer la autonomía 

que le reconoce la Ley, en un marco de respeto al Estado de Derecho y a 

los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.  
 

Productividad: Que se impulsen las actividades productivas, los procesos de 

generación de valor, las alianzas estratégicas, la diversidad productiva y la 

calidad e inocuidad de los productos.  
 

Competitividad: Que el H. Ayuntamiento y las organizaciones públicas o 

privadas del municipio, mantengan ventajas comparativas que les permitan 

alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico y que los beneficios de proyectos, obras y acciones 

crezcan y lleguen al mayor número de personas.  
 

Transparencia y rendición de cuentas: Que se garantice el derecho de la 

ciudadanía a conocer el progreso de la gestión gubernamental, sus 

proyectos, resultados y cuentas. 
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I.3.- MARCO DE REFERENCIA 

I.3.1.- MARCO JURIDICO 
 

 La elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo está establecido 

en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca; 46, fracción XXXII y 48 fracción XI de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Oaxaca; 33 y 34 Fracción II y III de la Ley de Planeación; 7 y 26 de 

la Ley de Planeación del Estado de Oaxaca.   

 

 La ley de planeación municipal, se deberá alinear con la planeación 

estatal y  también regula la planeación nacional del desarrollo, fija las bases 

para la operación del sistema nacional de planeación democrática, 

determina la coordinación en la metería entre la federación, los estados y 

los municipios, y señala las bases de concentración metas y objetivos de las 

demandas declaradas de la población, se concretaron con la realización 

de reuniones participativas, entrevistas directas con grupos interesados en 

diversos sectores y personas con problemáticas y necesidades específicas, 

entre los sectores públicos, sociales y privado.  

 

 La Constitución Política del Estado Libre y soberano de Oaxaca, 

unifica las disposiciones de la constitución del país, pero además en el título 

quinto, articulo 113, fracción IV, inciso c), otorga a los municipios la facultad 

para “participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los 
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cuales deberán estar en concordia con los planes generales de la materia, 

cuando la federación o el estado elaboren proyectos de desarrollo regional 

deberán asegurar la participación de los municipio y determinar la 

responsabilidad del ayuntamiento en la planeación del desarrollo.  

 

I.3.2.- MARCO NORMATIVO 

 
En este marco, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, asume como 

premisa básica del desarrollo humano sustentable el proceso permanente 

de ampliación de capacidades y libertades que permitan a todos                         

los mexicanos establecer los mecanismos para que  los estados y municipios 

impulsen al desarrollo humano sustentable como motor de la 

transformación de nuestro municipio y al mismo tiempo promuevan las 

condiciones necesarias para que los grupos de mujeres, jóvenes indígenas 

con o sin acceso a la tierra y persona de la tercera edad, alcancen un  

determinado grado de desarrollo humano, social y económico, además de 

inducir su participación equitativa e integral en proyectos productivos.  

Es también en esta ley en la que se sustenta el consejo municipal de 

desarrollo rural sustentable (CMDRS), el cual es el organismo mediante el 

cual se canalizara la participación de los productores y demás agentes de 

la sociedad rural, para elaborar la priorización, planeación y distribución de 

los recursos que la federación, las entidades federativas y los municipios 

destinen para el desarrollo rural sustentable. (Articulo 24 de la LDRS) 
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I.3.3.- MARCO METODOLOGICO 
 

 La  elaboración del Plan Municipal, se realizó con la ayuda de CMDRS 

quien fue pieza clave, el CMDRS tuvo una participación en los talleres que 

se realizaron, para esto se utilizaron láminas con matrices hechas 

previamente, con la finalidad de agilizar la dinámica, se realizó a partir de 

la revisión de la información primaria con que cuenta las distintas instancias 

de gobierno como son el INEGI, CONAPO, entre otras, así como también se 

tomaron en consideración las demandas y necesidades de la población, se 

escuchó a sus ciudadanos y especialistas de diferentes sectores que 

permitieron identificar también las necesidades del municipio de San 

Antonio Acutla obtenida durante pláticas, reuniones y talleres con los 

actores del mismo municipio. 

 
 

 En los talleres se iniciaba con un pase de lista, saludo del presidente 

así como el comunicarles a los consejeros el motivo del taller, y estando 

presentes los consejeros, se proseguía a desarrollar el taller, con la ayuda de 

rota folios, matrices, plumones, donde el consejo, exponía sus puntos de 

vista, los talleres se realizaban en la biblioteca municipal, y la participación 

de los consejeros es buena, ya que se ha logrado obtener la información 

deseada. 
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I.4.- DIAGNOSTICO  

OBJETIVOS DEL DIAGNOSTICO 

 La definición de objetivos y metas tiene la finalidad de organizar el 

trabajo de la administración municipal y Determinar el estado actual en los 

ejes físico-ambiental, económico, social y humano, del municipio de San 

Antonio Acutla y de aprovechar los recursos naturales que se encuentran 

en nuestro territorio municipal para que sean utilizados de forma sustentable 

cumpliendo con la legalidad establecida en cada área específica. 

 

I.4.1 EJE INSTITUCIONAL 
 

I.4.1.1.- Inmuebles y Muebles 

 
 El palacio municipal cuenta con una infraestructura física de un 

edificio de dos plantas con materiales de construcción, conformada por 

una planta baja ocupada por la presidencia municipal, secretaria 

municipal, oficina de la sindicatura, regiduría de obras, la cárcel, oficina de 

tesorería, biblioteca municipal. La parte alta está conformada por el 

auditorio municipal. El mobiliario con que se cuenta es de 26 sillas metálicas, 

3 archiveros, 1 estante, 1 banderas, 1 portabanderas, 1 nicho para bandera 

con cristal.  
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Regionalización Política 

El municipio pertenece al distrito federal electoral número 03 con sede en la  

heroica ciudad de Huajuapán  de León y al distrito local electoral número 

XIV con sede en Teposcolula. 

 

Caracterización del Ayuntamiento 

 Presidente Municipal  

 Síndico Municipal  

 Regidor de Hacienda  

 Regidor de Educación  

 Regidor de Obras 

 

Otro de los cargos importantes, es la comisión de Bienes Comunales y, que 

de igual manera se realiza en una reunión general, pero de comuneros. En 

el caso de las instituciones son de gran importancia para el buen 

funcionamiento, ya que son el enlace entre las Autoridades y las 

instituciones. 
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CUADRO 1: ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

I.4.1 

 

 

 

 

 

Figura. Organigrama general de los niveles de organización a nivel municipal 
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.2.- Maquinaria y equipo 

 
 Dentro de la infraestructura básica, no solo agrícola, sino toda aquella 

realizada con la finalidad de promover el progreso del municipio de san 

Antonio Acutla, tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Adquisición de maquinaria pesada (Dos tractores agrícolas Caterpillar y 

Massey ferguson)  
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� Adquisición de maquinaria agrícola, enfocada a brindar servicios 

subsidiados por el municipio, para promover el desarrollo agrícola.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Adquisición de un camión volteo  marcas Freightliner modelo 2006 color 

blanco. 
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� El municipio también cuenta con una  camioneta marca NISSAN 3   modelo 

2007 color blanca esta se encuentra en regulares condiciones. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Cuenta con una camioneta marca DODGE  pick up para patrulla  modelo 

2008 color negro con blanco en Buenas condiciones con equipo de torreta 

y sirena. 
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� El municipio también cuenta con una  camioneta marca Ford Ranger XL 

Crew modelo 2007 color rojo brillante en buenas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Un molino de martillos para secos marca Swissmex modelo 610.120 color rojo 

en buenas condiciones. 

 
� Desgranadora-deshojadora marca triundo modelo DS-11 color rojo en 

buenas condiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Arado y discos en buenas condiciones.  
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I.4.1.3.- Organización y profesionalización 
 

 La comunidad, es un municipio que ha regido por el mecanismo de 

uso de usos y costumbres, los que han tenido su gran historia y lineamientos 

en los propios municipios. En la actualidad, las autoridades se nombran de 

manera democrático y libre este nombramiento se ejecuta en una 

asamblea general de vecinos en donde se nombra a quienes se consideran 

ser los más aptos para dirigir al pueblo. Durante el nombramiento de los 

representantes de la autoridad, participan todos los varones y las mujeres 

solteras mayores de 18 años, que son considerados ciudadanos activos. La 

edad límite para participar es los 70 años.  

 

 

I.4.1.4.-De la administración municipal 
 

 En cuanto a la administración municipal integrada por el tesorero, 

secretaria, contralor social, para el caso del tesorero cuenta con nivel 

primaria, la secretaria cuenta con nivel pasante de licenciada en derecho, 

y el contralor social con nivel de estudio de secundaria, estos son apoyados 

por un asesor eventual.  
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I.4.1.5.- Recursos financieros 
 

 Unapartefundamentalparalainstrumentacióndelosplanes,programasy

proyectos,esel 

volumenderecursosconquesecuentaparaello.Losingresosmunicipalesprovien

ende 

lassiguientesfuentes:ImpuestosMunicipales,Derechos,ProductosyAprovecha

mientos; ParticipacionesMunicipales enImpuestosFederales Coordinados, 

Ramo28;Aportaciones 

FederalesTransferidasalosMunicipios,Ramo33yprovenientesdeContrataciónd

e deuda pública

 

 
INGRESOS MUNICIPALES 

 
 El municipio tiene un ingreso de impuestos, derechos y 

aprovechamientos y Elrubromásimportantederecursos 

financierosestánconstituidosporlosramosfederales: 33y28, 

paraelEjercicioFiscal2011,elmunicipiodesan Antonio Acutla, tieneuna 

asignacióntotalestimadade:$759,080, (setecientos cincuenta nueve mil 

ochenta pesos00/100M.N.) Lo anterior se distribuye de la siguiente forma:  

 
FondoparalaInfraestructura SocialMunicipal. Ramo33 es de $ 575,550 

(quinientos setenta y cinco mil quinientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) 
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FondodeAportacionesparael Fortalecimientodelos Municipios en 

elEstadodeOaxaca.Ramo28 es de 183,530, (ciento ochenta y tres mil 

quinientos treinta pesos 00/100 m.n.)  

 
Lasasignacionesde los rubros federales muestranuna tendencia ascendente 

que enel último añosupera latasa deinflación.  

 

Elmunicipiotienela facultaddehacersede recursospropiosporlosconceptosde 

impuestos municipales,derechos,productos 

yaprovechamientos,sinembargoestaesuna oportunidadquea lafecha no 

hasido aprovechada.  

 

De lo anterior se desprende la importancia de llevar a cabo acciones que  

permitan fortalecernuestrasfinanzas municipalesfortaleciendoel 

rubrodeingresospropios,con énfasisenlosimpuestosmunicipalescuyastasasy 

cuotas fijas han permanecidosin cambiofavorable,por 

elcontrariohandecrecidoentérminosrealesdeuna manera importante.  

 

Existeunadesproporciónencuantoalorigende losrecursosde 

quedisponeelmunicipio, 

entrelosqueprovienendelámbitofederalylosqueseobtienenderecursospropios

.Bajo 

elactualsistematributario,lasposibilidadesdeparticiparconmayoresrecursosfis

cales, estánenfunciónde 

quelanaciónadopte,unapolíticadefederalismocooperativo,ganar– 
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ganar,endondelaspolíticaspúblicasencuestioneshacendariasobservanlosprin

cipios de subsidiariedad ysolidaridad. 

TÍTULO PRIMERO 
INGRESOS DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

 
CAPITULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 1.-  En el ejercicio fiscal de 2011, comprendido del 1 de enero al 

31 de diciembre del mismo año, el Municipio de SAN ANTONIO ACUTLA, 

TEPÒSCOLULA percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las 

cantidades estimadas que a continuación se enumeran: 

 
 PESOS 

 
INGRESOS PROPIOS 57,005.00 
IMPUESTOS 9,501.00 
Del impuesto predial  9,500.00 
Traslación de dominio   1.00 
 
DERECHOS 2,302.00 
Alumbrado Publico 1.00 
Mercados 800.00 
Certificaciones, constancias y legalizaciones  1,000.00 
Agua potable,  drenaje y alcantarillado 1.00 
Sanitarios y regaderas públicas 200.00 
Registro civil 300.00 
  
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 1.00 
Contribuciones de mejoras 1.00 
 
PRODUCTOS 35,001.00 
Derivado de bienes muebles  35,000.00 
Productos financieros 1.00 
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APROVECHAMIENTOS 10,200.00 
Multas 200.00 
Donaciones 10,000.00 
 
PARTICIPACIONES 
 1’034,173.37 

PARTICIPACIONES  E INCENTIVOS  FEDERALES 1’034,173.37 
Fondo Municipal de Participaciones 675,862.50
Fondo de Fomento Municipal  342,964.19 
Fondo de Compensación 8,200.34 
Fondo Municipal Sobre el Impuesto a la Venta Final de 
Gasolina Y Diesel 7,146.34 

 
APORTACIONES 542,469.00 
APORTACIONES FEDERALES 542,469.00 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal 400,130.00 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento  
Municipal 142,339.00 

 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1.00 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1.00 
Programas Estatales 1.00 
 
TOTAL DE INGRESOS 1’633,648.37 
 
 
 

 Financiamiento  
 
 Hasta el momento no se cuenta con el financiamiento de partido 

político, particulares o empresa para realizar obras u otro proyecto en el 

municipio. 
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Egresos municipales 
 

 
 Los egresos que se tiene en el municipio son del ramo 28, para  el 

pago de dietas de los regidores, sueldo y salario de empleados, para 

adquisición de papelería, materiales de limpieza, pago de luz (edificio 

municipal), teléfono y combustible.  

  
Del fondo IV; para pago de policía (topiles), luz pública, uniforme de los 

policías (cada 6 meses). 

 
ElPresupuesto de Egresosdel Municipiode san Antonio Acutla,se elaboracon 

EnfoquedeResultados 

yserealizaparaunmontosimilaralosingresosqueequivalepara el ejercicio 2011 

a$1’633,648.37 (un millón seiscientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta y 

ocho pesos 37/100 m.n) 

 

 

Objetivo 
 

Realizaraccionesquepermitanincrementarlosrecursosdelayuntamiento,así 

como optimizarsu uso enobrasyaccionesquerepresentenbeneficiosparala 

población.  
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Estrategias 

 
 Presupuestandolosprogramasoperativosconenfoquesderesultadosela

borados porcadaáreadel ayuntamiento yapegándosea los aprobadospor 

el H.Cabildo.  

 

Invirtiendorecursosen laplaneaciónyelaboracióndelospresupuestos 

deingresos yegresosdel ayuntamiento.  

 

Invirtiendorecursosenplanesyprogramasquepermitanmodernizarlossistemas 

derecaudación,poniendoespecialinterésen 

larecaudacióndelimpuestopredial porque esunfactorrelevanteenlas 

asignacionesfederales y haciendo transparenteel ejercicio de losrecursosdel 

ayuntamiento.  

 

Metas 

 
� Programaryelaborarlospresupuestosdeingresosyegresosamástardarel30de 

noviembre decadaaño.  
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� Analizarlosprogramasoperativosdecadaáreadelayuntamientoyaprobarlos 

segúnlostechospresupuestales.  

 
� Invertirenlamodernizacióndeunsistemaautomatizadoparalarecaudaciónde 

impuestos,derechos, productosyaprovechamientos.  

� Realizarprogramasquepromuevan yfomentenel pagode 

impuestosyderechos.  

 
� Elaborar una página web en donde se ubiquen los servicios que presta el 

municipio,ademásdepresentarlosbalancesgeneralesyestadosderesultados 

paratransparentarelejercicio delosrecursos. 

 
 

I.4.1.6.- Reglamento 
 
 El municipio no tiene un reglamento interno con el cual se rija todo el 

municipio.  Por lo tanto el no contar con un reglamento puede llevar a no 

tener un control adecuado de la forma de operar el municipio con la 

comunidad.  

 

 
Bando de Policía y gobierno 
 
 Son órganos auxiliares del ayuntamiento tal como indica el artículo  

37: son consejos de participación ciudadana para el apoyo en el 
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desempeño de funciones de la seguridad pública y protección civil; así 

como la protección del medio ambiente y protección al ciudadano. 

 
I.4.1.7.- Prestación de servicios 

Agua potable 
Aguapotablees aquellaque 

podemos consumiro bebersin que 

exista peligro paralasalud, no debe 

contenersustancias o 

microorganismospatógenos,por lo 

queantesde quesea conduciday 

distribuidaenlos hogares  

debeserpotabilizada. 

Elaguaesvitalpara lavida, 

indispensableparael desarrollo 

social,humanoyeconómico,es por eso 

que el municipio de San Antonio 

Acutla se abastece de agua 

potable diariamente mediante un 

pozo, red de distribución, y 

almacenes de agua potable. Todos los ciudadanos hacen uso de este 

líquido vital, así como la ganadería doméstica. El 50 % de agua está en 

malas condiciones por la presencia de fugas, esto es ocasionado por la 

falta de recursos y mantenimiento.  
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Objetivo 
 

Incrementarlacoberturaycalidaddelsistemadeaguapotableenlaslocali

dadesurbanas yrurales delmunicipio 

Estrategias 
 
 

� Creandounorganismomunicipalque 

atiendalasnecesidadesdelosSistemasdeAgua Potable y Saneamiento 

detodoel municipio. 

 

� Fomentandolacreacióndeorganismoslocalesqueatiendanlasnecesidadesde 

aguapotable encadauna delas localidadesdelmunicipio. 

 
� Realizandoundiagnósticoconfiabledelasituaciónactualdelossistemasy 

formas porlasquela poblaciónsoluciona sunecesidadde agua potable 

ensushogares. Trabajandode formacoordinadaconlasinstitucionesdel 

gobiernoestatalyfederal, 

paracumplirconlasreglasdeoperacióndediferentesprogramasque permiten 

accedera recursosparaconstruir,ampliarydar mantenimientoalossistemasde 

aguapotable.  

 
 

� Buscando los mecanismos para elaborar proyectos ejecutivos que 

justifiquen ampliamentelas necesidades denuestra poblaciónenmateria 

deagua potable.  
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� CoordinandoconlaCONAGUAylaCEAlaimparticióndecursosyconferencias 

para capacitarnosen lasmejoresformas decuidaryaprovecharel agua 

 

Metas 
� Nuestras metas son 

Crearunorganismomunicipalqueatiendalasnecesidadesdelossistemasde 

aguapotable ysaneamiento delmunicipio. 

 
� Crearyestablecerlasbaseslegalesparalaoperacióndelorganismooperadorde 

los sistemasdeagua potable ysaneamiento(ley y/o reglamento).  

 
 

ElpersonaldelOrganismoOperadordelSistemadeAguaPot
ableySaneamiento deberá: 
 

� Elaborareldiagnósticodelasituaciónactualdelsistema formaldeagua potable 

dela zona. 

 
� Generarelpadróndeusuarios,crearunsistemadetarificaciónjustoy 

buscarlosmecanismospara queseelaborenproyectosejecutivospara 

mantenimientos yampliaciones. 

� Elaborarundiagnósticodelasituaciónactualsobrecómosehacellegarla 

población el aguapotable enlos hogaresrurales. 
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� Elaborar proyectos ejecutivos para la ampliación de sistemas rurales 

existentesy laconstruccióndenuevossistemas.Programarlaejecución de 

formamultianual paraelperiodo 2012-2016. 

 
� ConlacoordinacióndelaCONAGUAyCEA,realizarunestudiosobrelas fuentes 

de agua potable actuales y la identificación de las fuentes potenciales 

delmunicipioque podrían utilizarseen el corto ymediano plazo. 

 
� Con la coordinación de la CONAGUA-CEA, realizar una capacitación 

masiva sobreeluso sustentable del agua. 

 
 
 

Alumbrado público 
 

 En infraestructura el sistema 

de alumbrado público, todos 

los ciudadanos hacen uso de 

este servicio  en casas, 

negocios, escuelas y ejes 

institucionales el 50 % está en 

malas condiciones por falta de 

ampliación, mantenimiento y 

de recursos económicos.  

 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
SAN ANTONIO ACUTLA 

2011 - 2013 
 
 
 
 

 
 

Teposcolula, Oax.  ~39~ 

 
 

Diagnóstico 
 
 

 La energía eléctrica representaunade las 

principalesfuentesgeneradorasde energía para elcrecimientoy 

desarrollodecualquierlocalidad.Ladisponibilidaddeenergíaeléctricaen 

lasviviendasesunavariableconsideradoporla CONAPOenla 

generacióndeindicadores de marginación. 

 
Otra problemática identificada es la falta de alumbrado públicoenalgunas 

delegacionesde lazonadel Municipio,eneste sentidoserá necesario 

revisarcon laComisión Federal de Electricidad el cobro  que 

hanrealizadodelD.A.P.pararealizar enelcortoplazoun programa de 

alumbradopúblicovíaCFE,municipio o decarácterprivado. 

 
 
 
 

Objetivo 
 

 Reducirelnúmerodeviviendassinenergíaeléctricaasí 

comoincrementarlacoberturadel servicio dealumbradopúblico. 
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Estrategias. 
 
 

� Realizando trabajos decabildo ygestión ante laSedesol y la CFE para 

buscarlos mecanismosdecooperación quepermitaningresarlas 

localidadessincobertura de energía eléctrica asus programas deapoyo. 

 

� Realizando los trabajosde cabildeo ygestión ante la Sedesol y la 

CFEparabuscar los mecanismos decooperaciónque 

permitanrealizarobrasde ampliación en los municipios meta de las 

instituciones. 

 

� Realizarlos estudiosnecesariosdeelectrificación yampliaciónparajustificarla 

solicitud de recursos. 

 
� Coordinandotrabajosyproveeduríadematerialesconlasdelegacionesparaqu

e se ejecuten lostrabajos de mantenimiento por acción directade 

losbeneficiarios. 

 

Metas 
� Electrificar las localidadesmás vulnerables del municipio. 
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� Ampliarla reddeelectrificación de las localidadesmás necesitadas del 

municipio. 

� Buscarlosmecanismospara ampliarlared deelectrificaciónen las  localidades. 

� Elaborarencoordinacióndel personalde laCFEproyectosyacuerdosde 

coordinación parala instalación yampliación de redes de 

alumbradopúblico. Análisisdel D.A.P. 

Drenaje 
 
 En la cabecera municipalde san Antonio Acutla y en las 

comunidades rurales, No existe un sistema formal con drenajemunicipal, 

solo con fosas sépticas y letrinas en las casas de los habitantes, esto ha 

provocado consecuencias en la salud de los habitantes, ya que se llegan a 

presentar infecciones estomacales porque estas letrinas no son tratadas por 

lo menos con cal, el municipio no ha intervenido para la construcción del 

sistema de drenaje, aunque lo consideran prioritario, lapoblaciónse 

deshacedesus aguasnegrasenletrinas, fosasyencasosextremossonarrojados 

aterrenosbaldíosarroyoso ríossegún la ubicación de su vivienda. 

 

En la zona de san Antonio Acutla, nohaysistemas formalesdedrenajeporlo 

queloshabitantesse deshacendesusaguasnegrasen 

letrinasyfosa,lasaguasjabonosassonregadas ensus patios ycalles. 

 

Objetivo 
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Impulsar la construcción de drenajeyalcantarilladoennuestro municipio de 

san Antonio Acutla. 

 

 
Metas 

� Documentarel inventariode infraestructuradel sistemade drenajeen san 

Antonio Acutla. 

� Elaborar el proyecto ejecutivo para la construcción del sistema integral de 

saneamientode San Antonio Acutla ybuscarunafuente definanciamiento. 

� Elaborarproyectosejecutivosparalaconstruccióndesistemasdesaneamiento 

integral en localidadesrurales delmunicipio. 

� Elaborarunprogramamultianualdeinversiónparalasampliacionesdecobertura

s desaneamientopara elperiodo 2012 - 2016. 

� Incrementarla coberturade alcantarillado ydrenajeentodoelmunicipio. 

 

 
 

Rastros 
 
 No cuentan con un rastro municipal, 

en todo caso los habitantes cuando 

realizan un sacrificio de un animal, lo 

realizan en los patios de sus casas. 
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Sin ningún reglamento que los regule. 

 
 
 

Panteón 
 
 El municipio cuenta con un 

panteón el cual es también utilizado 

para las  dos agencias, el panteón se 

localiza al poniente de la cabecera 

municipal, en la parte alta. 

  
 

 
 
 
 

Áreas de recreación. 
 
 Solo se tiene un pequeño parque ubicado en el centro de la 

población así como su respectiva cancha 

municipal, el cual se le da mantenimiento 

cada mes.Este espacio es muy pequeño 

para que las familias y jóvenes puedan 

tener un momento de recreación, por eso 

se está considerando la creación de otro 
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espacio recreativo, con juegos para divertirse.  

 
 

Protección Civil 
 
 En cuanto a la protección civil el municipio no cuenta con este 

servicio, ni siquiera saben qué hacer en cuanto algún siniestro, ya que no se 

ha capacitado al personal del ayuntamiento como a los de seguridad, los 

policías municipales no llevaron una capacitación previa a lo que 

desempeñarían, no se les  capacitó en cuanto a protección civil, para que 

esta misma persona pueda capacitar a las personas de la comunidad.  

 
 
 
 
 

Transparencia y acceso a la información. 
 
 
 En este sentido se les facilita la información a las personas de la 

comunidad que lo  soliciten, con una transparencia y facilidad, si alguien 

de la comunidad llega a pedir información en cuento al costo de obras 

que se están realizando o que se realizó se le proporciona,  además de que 

el presidente da un informe de sus actividades en las reuniones mensuales 

programadas, se da el caso que alguna persona no entienda o tenga 

duda de la información se les trata de dar una explicación más amplia pero 

a veces requieren los informantes capacitación para su comprensión.  
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I.4.2.- EJE SOCIAL 
 

� En nuestro país, el libre acceso a servicios sociales básicos constituye uno de 

los derechos fundamentales de nuestra democracia, el ser humano 

representa la pieza principal en el desarrollo de cualquier sector por lo 

tanto, las políticas públicas juegan un papel fundamental al priorizar las 

condiciones de desarrollo humano que tienden a mejorar o incrementar la 

capacidad humana, que amplía las opciones para que cada persona 

pueda decidir vivir una vida de respeto y de valor.  

 

� En nuestro municipio es necesario perseverar un orden de gobierno, en 

particular en el ámbito de la política social, dado que los problemas que se 

plantean exigen respuestas oportunas y eficaces, en este sentido los 

programas que ofrecen mayores recursos provienen de las arcas del 

gobierno federal, por lo tanto es básico trabajar de una forma amigable y 

coordinada con sus instancias para que se establezcan los mejores 

mecanismos de cooperación, con lo que se terminarían los vicios por la 

inseguridad alimentaria, el difícil acceso a los servicios de salud y los bajos 

rendimientos escolares, que dificultan la adquisición de nuevos 

conocimientos y el desarrollo de otras competencias para acceder a 

trabajos productivos y mejor remunerados. 
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� El eje social del Plan de Desarrollo 2011-2013 para el municipio de San 

Antonio Acutla, identifica y propone estrategias y metas para atender los 

problemas vinculados al desarrollo, además, nos permite entender y 

reconocer la manera en la que los habitantes del municipio convivimos, nos 

organizamos e interactuamos. 

 

� El desarrollo social de nuestro municipio ha sido planeado con la 

participación incluyente de su sociedad, por lo que estamos seguros de 

que nuestras acciones contribuirán a elevar la calidad de los servicios de 

salud, seguridad social, educación, conservación de nuestra cultura, la 

equidad de género y los servicios públicos. También se han considerado las 

situaciones actuales, las necesidades demandadas, las necesidades 

detectadas y las oportunidades que condicionan el desarrollo social 

 
 

 
I.4.2.1. ACTORES SOCIALES 

   
  Los actores sociales se componen por instituciones, grupos y 

personas que son capaces de transformar el entorno hacia el bien común 

con la injerencia de intereses generales y particulares. Con el fin de que el 

desarrollo de una localidad sea sustentable, justo e incluyente, los actores 

sociales deben involucrarse de una forma responsable y decidida en las 
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acciones actuales y futuras que marcan el rumbo, calidad y cantidad de 

desarrollo. 

 

 En el municipio deSan Antonio Acutlase identifican 

lossiguientesactores sociales: 

 

� Autoridadesmunicipales, regidaspor ordenamientos constitucionales 

entregobernantes ygobernados. 

� Autoridadesagrarias(bienes comunales). 

� Instituciones educativas. 

� Instituciones del sectorSalud. 

� Instituciones representativas del gobiernofederal. 

� Organizaciones religiosas  

� Consejo de Desarrollo Sustentable Municipal. 

� Comitésorganizadoresdefestividades municipales. 

� Comitésdepadresdefamiliasdelasinstitucioneseducativasinstaladasen el 

territoriomunicipal. 

� Comitédedeportesmunicipales. 

� Organizaciones deproducción. 
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� Organizaciones del transporte 

� Organizaciones devendedores ambulantes. 

� Sociedad engeneraldesan Antonio Acutla 

 Enlaactualidad,losactoressocialestrabajanensuáreadecompetencia,si

nembargo 

solointeractúanenprogramasespecíficosquedemandanlaatenciónoparticipa

ciónde otrosactores y el objetivo es de 

Uniralosdiferentesactoresdelasociedadde san Antonio Acutla, paraque 

participende forma decidida y comprometidaen el desarrollo sustentable 

del municipio. 

 
 

Relación entre Actores 
 
 La relación de los habitantes del municipio es buena en cuanto a 

buscar el desarrollo de la comunidad, siempre y cuando no esté 

encaminada a buscar un fin particular. 

 

 Liderazgo 
 

El municipio tiene como característica primordial el uso del sistema de 

nombramiento de las autoridades municipales, a través de Usos y 

Costumbres. El número de autoridades auxiliares se determina de acuerdo 

con el número de habitantes y las necesidades de la población. Las 
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funciones que realizan son las de representar a su población ante el 

municipio para las diferentes gestiones y necesidades de los mismos, así 

como garantizar la seguridad y la estabilidad de su población, y gestionar 

ante las instancias correspondientes las obras y necesidades de ese 

asentamiento. 

Equidad de género 

 Laequidaddegénero 

significaquemujeresyhombres,independientementedesus 

diferenciasbiológicas,tienenderechoaaccederconjusticiaeigualdadaluso,co

ntroly beneficio de  los  mismos bienes y servicios de  la sociedad, así como 

a la toma de decisionesenlos ámbitosde lavida 

social,económica,política,culturaly familiar.Es la aceptaciónde 

lasdiferenciasentrehombres ymujeres,y laaceptacióntambiénde 

derechos,buscandoelideal de unequilibrio en el queninguno 

deambossexosse beneficie demanera injustaenperjuicio del otro.  

“Esuna estrategiapara lograrlaigualdadentre lossexosa travésdela 

justicia.Partiendo 

deladiferenciaenoportunidadesyderechossurgidaddelaasignación 

derolessociales, 

establecemecanismosdecompensaciónparalograrquehombresymujeresten

ganlas mismas oportunidades,derechos y 
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responsabilidades;accesoequivalentea los recursos, beneficios y servicios 

delEstado,yalcancen unadistribución equilibrada de poder. 

 

 

 

Diagnóstico. 

Lafaltade equidaden elgénerose asocia principalmente a la injusticiaque 

por sigloshan padecido las mujeres alno contarconigualdad de 

derechosyoportunidadescomparadas con las deun varón, enantaño 

lamujernotenía derecho aserescuchada,ni aopinar, ni 

muchomenosarecibirsalarios justospor sutrabajo,o aserpartede la política.  

Elprincipiodeequidadesun PrincipioGeneraldelDerecho desde lostiemposde 

Aristóteles,el 

cualconsiderabaloequitativoylojustocomounamismacosa;peroparaél, aun 

siendoambosbuenos,ladiferenciaexistenteentreelloses 

queloequitativoesmejor aún.  

 Enel municipiodeSan Antonio Acutla,esta 

discriminaciónhacialasmujeres noha permanecidoajena, 

informesdelsectordelProgramaparaelDesarrollodelasNaciones 
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Unidad,asícomoestudiosrealizadosporinstitucionesdelatalladelBancoMundial

,BID, enMéxicolaSedesol  

yOrganizacionesdelaSociedadCivil,hanasociadolosniveles altosde pobrezaa 

mujeres,porla líneadelos ingresos esta diferenciatambién ha sido 

marcadaya quelabrechasalarialentrehombresy mujeresaún 

favorecealgénero masculino.  

 

 

Objetivo. 

 Sensibilizaryformarenperspectivade 

géneroaquienestienenalgúncargoo función dentrodelAyuntamientodeSan 

Antonio Acutla,así comoexportardichasensibilidady formacióna las 

organizacionesde lasociedad civily alapoblación enabierta con la finalidad 

decontribuirala erradicación de la discriminación por género.  

 

Estrategias. 

� Trabajandocongruposinterdisciplinariosdelayuntamientoparaformaruncapit

al de conocimientosenmateria de equidad yjusticia.  
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� Construyendo buenas relaciones entre comisiones e instituciones del 

gobierno estatal,federalyorganizacionesdelasociedadcivilque 

tienenlacapacidady disposiciónparatransmitirsus conocimientos y 

experienciasenbeneficiodela equidad degénero.  

� Generandoalinteriordelaorganizacióndelayuntamientolascondicionesparaq

ue cada individuo searraigue una culturade perspectiva degénero.  

� Generando y diseñando   iniciativas de ingresos, egresos, leyes municipales, 

decretos, reglamentos,etc. con equidad degénero.  

� Manteniendounprogramaconstantedemonitoreoalaoperacióndeprogramas 

dirigidosa mujeresparaque sus beneficios lleguendeforma oportuna 

yconforme a sus reglasde operación.  

Metas. 

� Otorgardoscapacitaciones internasa autoridadesyfuncionariosmunicipales 

conel 

findeaportarherramientasteóricasyprácticasparasensibilizaralpersonalsobre 

la importancia detrabajaryservirala población con perspectiva degénero.  

� Realizar  dos  conferencias  anuales  a  la  población  abierta  que  aporten 

conocimientosteóricosyprácticosquesensibilicensobrelaimportanciadeuna 

vida social con perspectiva degénero.  

� Elaborarydistribuirentrelapoblaciónabierta,trípticosytarjetasconinformación 

que  promocione la equidad en los derechos y obligaciones para hombres 

y mujeres.  
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� Eliminar  ladiscriminaciónenelmunicipioyrevertirsusefectosparaalcanzarla 

igualdad entremujeresyhombres.  

� Contribuiralaformacióndeunasociedadendondetodaslaspersonasejerzan 

plenamentesus derechoshumanos.  

� Ejercerlosrecursosinstitucionales yelaborar presupuestoscon 

equidaddegénero. 

 

 

 

 

I.4.2.2.- Tendencia a Organizarse 
 
 Sociales 
 
 En este sentido las personas tienden a organizarse para ayudar a su 

comunidad mediante la formación de comités en los que se encuentran los 

del sector salud, educación, agua potable y electrificación, por otro lado se 

adhieren a organizaciones para buscar apoyos ya sea de manera personal 

o para pequeños grupos en la obtención de mejoras de la calidad de vida, 

así mismo se han creado asociaciones o cooperativas de préstamo e 

inversión. 
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 por ejemplo los comités del centro como de las casa de salud se 

encargan de vigilar que se dé un buen servicio a los beneficiarios así como 

de ver que no falte medicamentos, todo ello en coordinación con el 

médico del centro y jurisdicción sanitaria que les corresponda y los del agua 

potable ver que se lleve a cabo el bombeo y distribución del agua a las 

poblaciones, aquí el servicio lo consideran insuficiente por la escases del 

líquido, en cuanto al comité de electrificación solo existe en las agencias 

municipales manifiestan que en el Centenario se requiere ampliar el servicio 

para poder cubrir la demanda a 20 familias. 

 
  
 
 
 

Religiosas  

 Al año 2000, de acuerdo al 

citado Censo efectuado por el 

INEGI,  la población de 5 años y 

más que es católica asciende a 

294 habitantes, mientras que los 

no católicos en el mismo rango 

de edades suman 6 personas.  

 
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
SAN ANTONIO ACUTLA 

2011 - 2013 
 
 
 
 

 
 

Teposcolula, Oax.  ~55~ 

I.4.2.3.- Presencia de Instituciones 
 
 En el municipio las únicas presencias institucionales son las de la S.E.P. 

desde nivel preescolar y 

primaria, En servicio de 

educación se cuenta con 

jardín de niños “Amado 

Nervo”; en esta institución se 

tiene una población estudiantil 

de 13 niños, la cual es 

atendida por una profesora, la 

población de alumnos 

egresados en el 2009 según 

cifras del INEGI fue de 7. En el 

siguiente nivel tenemos a la escuela primaria “Felipe Carrillo Puerto”, que 

tiene una población estudiantil de 40 alumnos; en esta institución laboran 3 

profesores, los cuales se encargan de dar clases a los 6 grados escolares. 

 La población de alumnos egresados en el 2009 según cifras del INEGI fue 

de 1.  

 

 Laeducación se puede concebircomo elproceso multidireccionala 

travésdelcualse 

transmitenconocimientos,valores,costumbresyformasdeactuar;está 

presenteentodas 

nuestrasacciones,sentimientosyactitudes.Conlaeducaciónse fomentany 
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mejoranlos procesosdesocialización,secompartenideas,culturas, 

conocimientos,etc. queanimanel respetomutuo. 

 

 Paraque laeducación 

puedacrecerlascapacidadeshumanas,estasedebe desarrollar 

preferentementeenespaciosdignos,seguros,confortablesyagradablespara 

que motiven el aprovechamientoydesarrollo del procesoeducativo y 

nuestro Diagnóstico esta fincado en el territoriomunicipal de san Antonio 

Acutla, en institucionesque ofrecen educación del nivel básico: 

 

 

 

 

 I.4.2.4.- Grupos étnicos  
 
 
 San Antonio Acutla, pertenece a la región de los mixtecos, y al grupo 

indígena de los CHOCHOS. Actualmente no se habla, ni se conserva la 

lengua indígena “Chocho”, pues esta se fue perdiendo desde fines del siglo 

XIX e inicios del siglo XX, con la alfabetización del español, hasta 

desaparecer por completo. 

 

 De acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, 

efectuado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 
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(INEGI), la población total de indígenas en el municipio asciende a 53 

personas.  

 

 Lapoblaciónindígenaqueprevaleceen cadalocalidadesel símbolode 

nuestrasraíces, 

mantienevivasnuestrastradicionesyculturas,representariquezafolklóricaquees

digna derespetarseymantenersea 

travésdelpasodeltiempo.Desafortunadamente,en la actualidad 

escomúnquela población indígena sea marginada yhastaexcluida de los 

roles sociales aquetienen derecho. 

 

 

 

 

Objetivo 
 Prevalecereincrementarenelterritorio municipal,el 

númerodehablanteslalengua zapotecaymejorar los niveles devida de la 

poblaciónindígena.  

 

Estrategias 

 Trabajandodeformacoordinadaconlosrepresentanteslocalesdela  

Comisión NacionalparaelDesarrollodelosPueblosIndígenas susprogramasy 

proyectos encaminadosa lasuperaciónde rezagos 
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deinfraestructura,apoyodeactividades productivas,conenfoquedegénero;al 

fortalecimientodesusderechos,yala preservación ydifusión de susculturas.  

 

PromoviendoyfungiendocomogestoresentrelaCDIylapoblaciónindígenadel 

municipio,para queseaprovechenlasventanasdeoportunidad quebrindanlos 

programasyproyectosqueapoyalafederaciónenestesectorparapropiciarun 

auténtico desarrollo conidentidad.  

 

Generando programas de educación y capacitación entre los funcionarios 

y empleados municipalesparaque siemprese respetenlos derechos de 

lapoblación indígena yse elimine ladiscriminación.  

 

 

Metas 
� EnelprimerañodegobiernodelaAdministraciónmunicipal2011-2013,instalar 

entrelosempleadosdel 

Ayuntamientounprogramadeatenciónalapoblaciónen 

general,queincluyaelconocimiento generaldeserviciosyprogramas 

queofertan 

engobiernofederal,estatalymunicipalencadasector.Elprogramadeatención 

contendráun apartadodedicado a la nodiscriminación yequidad 

degénero.  
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� Realizarunaanálisisexhaustivodelasreglasdeoperacióndelosprogramasy 

proyectosqueadministray operalaSedesoly laCDIparaaprovecharlas 

oportunidadesde financiamientoque otorga la federaciónaesta población. 

 

1.4.2.5.- CAMINOS Y 
TELECOMUNICACIONES 

Medios de Comunicación 

 Los medios de comunicación 

más importantes en el municipio son 

el correo y la captación de señales 

de radio y televisión. 

 

Vías de Comunicación 

 El municipio cuenta con un camino de terracería que al oeste, le 

comunica con la villa Tamazulapan del Progreso y al noroeste con Las 

Flores. - Vías de acceso: Las vías de acceso con las que cuenta la localidad 

de San Antonio Acutla, saliendo de la ciudad de Oaxaca es la carretera 

federal 190 “Internacional”, “Panamericana” o “Cristóbal Colón” hasta 

llegar al municipio de Tamazulapan del Progreso, posteriormente se toma la 

carretera Tamazulapan – Tepelmeme Villa de Morelos, a una distancia 
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aproximadamente de unos 15 km en proceso de pavimentación, se 

encuentra la cabecera municipal de  San Antonio Acutla, Teposcolula, 

Oaxaca. 

 
Comunicación 

 
Las  vías  de  comunicación  con 

que  cuenta el municipio de San 

Antonio Acutla son carreteras de 

terracería, la cual se encuentra en 

proceso de pavimentación, que 

comunica a Tamazulapan con una 

distancia de 15 Km. En donde pasa la  

carretera  internacional  Cristóbal  

Colon  Oaxaca – México, principal vía 

para la comunicación con la ciudad 

de Oaxaca, Tlaxiaco y Huajuapán. También se tiene una segunda carretera 

de terracería que comunica al poblado de San Miguel Tulancingo, misma 

que puede utilizar y comunicarse con el municipio de Suchixtlahuaca a una 

distancia de aproximadamente 13 km, en donde se puede comunicar con 

la  autopista Cuacnopalam – Oaxaca que facilita la comunicación para las 

ciudades de Tehuacán, Puebla y México.  

 
Dentro  del  municipio  se  encuentran  caminos  cosecheros  y  brechas  

para  la agencia Laguna Secas y sus  diferentes  rancherías como lo son  
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sección primera, barrio Guadalupe, barrio San Isidro, barrio La Cruz, etc. Así 

mismo, se cuenta con dos 2 puentes de un carril, situados al norte de la 

comunidad 

 
 
I.4.2.6.- ABASTO 

 

 El municipio  no cuenta con mercado municipal, por lo que su 

población se  abastece del Mercado y Tianguis de Tamazulapam, así como 

de las pequeñas misceláneas que existen en la población en donde se 

expenden productos Básicos. 

 

 

I.4.3.- EJE HUMANO 
 

 Losabruptostiemposquenostocavivirnosobliganaasumirdeformacasiin

mediatay responsablenuevosretosy oportunidadesparaalcanzarun 

mediomásjusto,más equitativo,máscompetitivoy 

másdemocrático.Comocadaserindividual,debemosasumir 

serlosprotagonistasdel 

desarrolloyasumirlasconsecuenciasdenuestraparticipaciónen el medio 

social, económico,ambiental yenla política. 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
SAN ANTONIO ACUTLA 

2011 - 2013 
 
 
 
 

 
 

Teposcolula, Oax.  ~62~ 

 
 Eldesarrollohumanoconsisteencrearunambienteenel que 

todospodamosaumentar nuestrascapacidadesyoportunidades,detal 

formaqueesteambienteresultesustentable para lasgeneracionesactuales 

yfuturas. 

 

 Enestesentido,en Plan NacionaldeDesarrollo 2011-2013,asumecomo 

principiorectorel Desarrollo Humano  Sustentable, este importante 

instrumento de  planeación que nos 

integraatodoscomomexicanosconsideraala 

persona,susderechosylaampliaciónde 

suscapacidadescomolacolumnavertebralparalatomadedecisionesyladefini

ciónde las políticas públicas desde nuestro espacio deactuación. 

 
 Lapolíticanacionalconsiderael DesarrolloHumano 

Sustentablecomovisión transformadoradeMéxicoenel futuro,yalmismo 

tiempocomoderechodetodoslos 

mexicanosdehoydondeseaqueestosradiquen,de 

formaambiciosaseproponetrabajar 

paraasegurarnoslasatisfaccióndenecesidadesfundamentalescomo 

laeducación,la salud,laalimentación,la vivienday 

laproteccióndeloshumanos.Aseguraponerespecial atención enprocurarque 

lasoportunidadespara lasgeneracionesactuales yfuturas puedanampliarse,y 

queeldesarrollodehoynocomprometaeldelassiguientes generaciones. 
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 Lapolíticaestatal para 

Oaxacaqueendiciembredelaño2010iniciounanueva administración, 

hadeclaradoydadomuestras desuinterés porelDesarrolloHumano 

Sustentable,elAyuntamientodesan Antonio 

Acutlaseadhiereaestapolíticaporlo 

quesutrabajoenlaadministraciónmunicipal2011-2013,apuntará aacciones 

que favorezcan quesueconomíacrezca,quesea generadorde 

empleosdignos,un gobierno quetrabajará deforma constantepor la 

superación de la pobreza y la marginación. 

 
 El PlanMunicipal deDesarrolloSustentable2011-2013parasan Antonio 

Acutla,ensu 

ejehumano,ubicaanuestrapoblaciónenelcentrodecualquieraccióndefomen

to, procuraeldesarrollodelcapitalhumano a travésdelaampliación 

desusopciones, capacidades y oportunidades para  que cada individuo 

sea generador de su propio desarrollo humano. 

 

I.4.3.1.- DATOS DEMOGRAFICOS 
 

 
De acuerdo a los datos manejados por la Unidad Médica Rural # 32, 

en el año 2006, el municipio cuenta con  324 personas, de los cuales 185 son 
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hombres y 179 mujeres, el promedio de ocupantes por vivienda es de 4 

personas.  La población total del municipio representa el 0.01 por ciento, en 

relación con la población total del estado. 

En el cuadro siguiente se muestra la distribución de edades de la 

población del municipio, así mismo se observa que la predominan las 

mujeres y la población mayoritaria se ubica entre  años. 

 
 

POBLACIÓN TOTAL.- 
 

 
 

TIPO DE POBLACION 
 

CANTIDAD 
 

Población total 
 

324 
 

Población masculina 
 

145 
 

Población femenina 
 

185 
 

Población de 0 a 6 años 
 

39 
 

Población de 7  a 11 años 
 

29 
 

Población de 12 a 19 años 
 

59 
 

Población de 20 a 29 años 
 

40 
 

Población de 30 a 39 años 
 

32 
 

Población de 40 a 49 años 
 

36 
  

TABLA:003 POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO INEGI 2000 
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 Como se puede observar en el cuadro anterior, en la totalidad de la 

población; la mayoría de la población corresponde al sexo femenino (145 

personas); y de esto la mayor parte de la población, a diferencia de otros 

municipios, está en edad juvenil (12 a 19 años).  

 

Población de 50 a 59 años 23 
 

Población de 60 a 69 años 
 

24 
 

Población de más 70 años 
 

42 
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 Lapoblaciónindígenaqueprevaleceen cadalocalidadesel símbolode 

nuestrasraíces, 

mantienevivasnuestrastradicionesyculturas,representariquezafolklóricaquees

digna derespetarseymantenersea 

travésdelpasodeltiempo.Desafortunadamente,en la actualidad 

escomúnquela población indígena sea marginada yhastaexcluida de los 

roles sociales aquetienen derecho. 

 

 
 

I.4.3.2.- Patrón y Efectos de Migración 
 

 
El movimiento de habitantes se da hacia el interior del estado 

(Tamazulapan, Huajuapan, Oaxaca). Mientras que a otras entidades como 

Puebla, México DF y al extranjero en los EEUU. 

 

 

 

 

 

Migración del municipio de San Antonio Acutla 
Teposcolula., Oaxaca. 

 

 TABLA:003 MIGRACION DEL MUNICIPIO FUENTE: INEGI 2000 
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MIGRACION 

 

TOTAL 

MUNICIPAL 

 

 
 
POBLACION NACIDA EN LA ENTIDAD 
 

 
 

337 
 
 

 
 
POBLACION NACIDA FUERA DE LA ENTIDAD O PAIS 
 

 
 
2 
 
 

 
 
POBLACION DE 5 AÑOS Y MAS RESIDENTE DE LA ENTIDAD 
 

 
 

297 
 
 

 
 
POBLACION DE 5 AÑOS Y MAS RESIDENTE DE OTRA 
ENTIDAD 

 
 
2 
 
 

 

 

 

 

I.4.3.3.- Vicios 
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Alcoholismo 
 
 En el municipio como en la mayoría de los lugares se tiene presencia 

de cantinas, las cuales inducen al consumo de alcohol, abarcando a 

menores de edad al consumo de estas para  saber que se siente, esto es un 

problema para los jóvenes ya que con el consumo del alcohol pierden el 

control de sí mismos, afectando a la familia, también en los bailes y fiestas 

del pueblo se da mucho el consumo del alcohol, más en los jóvenes, los 

cuales llegan hasta quedar tirados en las calle.  

 

� Unalcohólicoeslapersona quenopuedecontrolarsu 

formadebeberlíquidoscon contenido etílico. El alcoholismo se puede 

catalogar como una enfermedad de la 

conciencia,porqueelenfermoalcohólicono quiereserayudado,la 

faltadeaceptaciónde estepadecimientoporelenfermohacen 

quelamedicinapuedalograrsu rehabilitación física,sin embargo nopodrá 

arrancarle suobsesión porbeber. Deacuerdocondatos 

delaSecretaríadeSalud,cadaaño1.7millonesdemexicanos 

incrementanlasfilasdelalcoholismo,entantoque36%delosdelitosy57%delos 

suicidiosestán estrechamente relacionados conlasbebidas embriagantes. 

 

� Según las estimacionesdelpersonaldel"MovimientoInternacional24horasde 

AAdeServicios Gratuitos"enelpaíshayseis 

millonesdealcohólicos,además77%dela población ingiere 

bebidasembriagantes. 
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� Estasmismasfuenteshanestimadoque más 

de160milhorashombrequincenalmentese 

pierdenentrelostrabajadoresconalcoholismoy 

15%delausentismolaboralesprovocado poreste problemade salud,además 

deque en 15%delos casosde los niñosmaltratados, el 

padreomadregolpeadoressonbebedores excesivos.  

 

� El  alcoholismo  como el  abuso  en  el  consumo  de  alcohol,  se  

encuentran  entre  las principalescausas de pérdidade años de 

vidasaludableenMéxico,dondese registra una 

delascifrasdemortalidadporcirrosishepáticamásaltasdelmundo,conunniveld

e22 porcada100 habitantes.  

 

� ParaelestadodeOaxaca,losResultadosdelaEncuestaNacionaldeAdicciones2

008, concluyequeen general,elconsumoenlaentidaddealcoholes 

menoralpromedio nacional,soloenelconsumodiarioloshombres 

estánporencimay lasmujeresdentrodel promedio nacional,en 

abuso/dependencia, los hombresestán arriba deestamedia.  

 

� Esimportantecanalizarmayoresesfuerzosala 

prevenciónprimariadelproblema,enlos distintossegmentosde 

lasociedad,conlaintencióndedisminuirlaproblemáticay,de 

maneraespecial,trabajarconlapoblacióninfantil,a 

findedotaraestacomunidadde mejores 
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estrategiasparaenfrentarlaproblemática ytenermejores oportunidadesde 

vida.  

 

� Ensan Antonio Acutlaseidentificóqueelconsumodelalcoholincrementaenlas 

fiestaslocalesy sociales,perotambiénesimportante controlar a los que 

abusandelconsumodeestas bebidasincrementandoel problemade salud 

pública local.  

 

� Noescomúnencontrarseapersonas “tiradas”enlavíapúblicaacausa 

delalcohol.  

 

� Enelmarcosocial,sehanidentificadocasosdebajaproductividadlaboral,ausen

tismo, situaciones de violencia familiar y vecinal y culminación de actos  

delictivos bajo la 

influenciadelosefectosdelalcohol,porloqueatenderestaproblemáticareprese

ntaun 

factordesumaimportanciaparamantenerymejorarlaafluenciadeturistas,princi

pales motores económicosen la región. 
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Drogadicción 
 
  De acuerdo con datos obtenidos con el centro de salud de la 

comunidad, no se han internado paciente alguno por drogadicción, y de 

acuerdo al síndico municipal no se tiene el reporte de personas detenidas 

por el consumo de algún tipo de drogas.  

Elfenómenode lasadiccionessehaconvertido enunodelospocos 

problemasquehan penetrado todos 

loscamposvitalesdelasociedadmoderna.El fenómeno delasdrogasse 

vinculademanera clandestina con muchosactoresde la sociedad,corrompe 

sindistinción, favorecelaescaladade 

violenciaydelincuencia,desarticulalacohesiónsocialydestruye 

loslazosfamiliares.Unindicadormásdesu efectodevastadorenlasociedadessu 

emergenciacomounproblemadesaludpública queno 

respetaedad,sexo,nivelde ingreso,procedenciageográfica,nivel educativo 

ni condición social. 

 

Elconsumoparaloshombresdeentre12y34años,enelmesprevioala 

encuesta,fuede4%,yésteeselgrupoquepresentamayoresporcentajesdeconsu

mo por tipo de droga yfrecuencia. 

 

Ladrogaconsumidaconmayorfrecuenciaeslamariguana 

(5%),mientrasqueelconsumodeinhalables,alucinógenosyheroínasenotificam

enor al 1%. 
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ParaelestadodeOaxaca,losResultadosdelaEncuestaNacionaldeAdiccion

es(ENA) 2008señalaron queelconsumodedrogas médicaseilegaleses 

menorqueelpromedio nacional,tanto enhombrescomoen 

mujeres,especialmentela mariguana.Noexiste consumode 

metanfetaminas,el porcentaje de personas dependientesalconsumode 

drogas esde0.3%,queestádebajodel promedio nacionalque esdel 0.6%. 

 

 Tambiénsemuestraquehayunamenorexposiciónalaoportunidaddecon

sumoenel estado,tanto enhombrescomoenmujeres.De la mismaforma,es la 

población másjoven, aquellos/as quienesya noestudian,se 

encuentrantrabajandoosólovivenconsu madre, quienes 

estánmásexpuestosyconsumenen mayorproporción drogas.Locual 

refuerzael 

valorprotectornosólodelaasistenciaalaescuela,sinodelaimportanciadedotar

de estrategias académicasquepermitan experimentarel éxito escolar. 

 

 Enlazonadelmunicipiodesan Antonio Acutla,haypersonas queen 

laclandestinidadvendendrogas a jóvenes, 

desgraciadamente,seconfundencon facilidadporsuaspecto fuereño.En 

losúltimos meses,autoridadesdellugar en coordinación con las clínicas de 

salud se preparan para elaborarunprogramadeprevencióny usodedrogasen 

la localidad,parainformar a la sociedad la sobre el daño que esto causa. 
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Objetivo 
Disminuiren elmunicipio desan Antonio Acutla el consumoalcohol ydrogas. 

 

 

Estrategias 

� Comprometiéndonos como Ayuntamiento en las sesiones educativas de las 

institucionesdelosdiferentesnivelesinstaladasenelterritorio municipal,que 

informanyeducanalapoblacióninfantil,adolescentey jovensobrelos riesgosde 

enfermedadquesecorren si seconsumecualquiertipo dedroga.  

 

� Buscando la participación y capacitación del Consejo Nacional Contra las 

Adicciones y directamente de la Secretaría de Salud Federal, para  orientar 

a nuestrapoblación infantil adolescenteyjoven a no consumirdrogas.  

 
 

� Buscando el apoyo educativo y motivacional para no consumir drogas de 

organizacionesdelasociedadcivil. 

 

� Buscandoelapoyoeconómicoyespecializadoparacuraralapoblaciónadictae

n centrosdel sectorsaludycentrosde organizacionesde lasociedad civil.  

 

� Dandoseguimientoaloscasosdetectados,parasutratamientocomoadictosco

n elfin deprocurarsu curación yrespetarsusderechoshumanos. 
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Metas 
 

� Participardeformapro-activaenlassesioneseducativasdelasinstitucionesdelos 

diferentesnivelesinstaladasenel territoriomunicipal,queinformany educanala 

poblacióninfantil,adolescenteyjovensobrelosquesonlasdrogasylosriesgos 

querepresentaparala salud y su consumo.  

 
� Generarunprogramaeducativosobrelasartesquepracticanlosoferentesde 

drogaspara cautivara nuevosadictosydistribuirlosentrelapoblación 

vulnerable para el consumode drogas.  

 
� Darseguimientoaloscasosdetectados,parasutratamientocomoadictosconel 

finde procurar su curación yrespetar sus derechos humanos. 

 
 

 
 
I.4.3.4.- Violencia Intrafamiliar  

 
 La violencia intrafamiliar entre parejas derivado de la falta de trabajo 

y al consumo de alcohol de enero a la fecha se han reportado 8 casos de 

maltrato. Según datos del INEGI 2010 los hogares con jefatura Femenina 

ascienden a 122 mujeres tomando el control de los hogares, asumiendo 
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cargos y responsabilidades que deberían ser para hombres, también existe 

el abandono de ancianos por estos motivos, estas personas buscan la 

manera de subsistir empleándose al cultivo de maíz, pastoreo, tejido de 

sombreros y a la recolección de leña. 

 
 
I.4.3.5.- Analfabetismo 
 
 
En cuestión de educación, de las 235 personas que conforman una 

población mayor a los 15 años, en el grado de escolaridad tenemos: 

 

 

 

 

 

 

Tabla: Nivel de escolaridad en la población de San 

Antonio Acutla. 
 

 

CONCEPTO 
 

PERSONAS 
 

  

TABLA:004 NIVEL DE ESCOLARIDAD DEL MUNICIPIO FUENTE: INEGI 2000 
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Analfabeta 78 

 

Primaria completa 

 

75 

 

Primaria incompleta 

 

54 

 

Secundaria completa 

 

16 

 

Secundaria incompleta 

 

0 

 

Preparatoria 

 

12 

 

profesional 
 

0 

 
 
 
I.4.3.6.- Índice de Marginación 

 
El índice de marginación nos permite saber de una forma sencilla el 

impacto global de las carencias en cada una de las entidades federativas 

y de los municipios, de los cuales los estados de Chiapas, Guerrero, 

Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, son las cinco entidades con un grado de 

marginación muy alto.  
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I.4.3.7.- Valores 
 

Tabla: Principales valores en el municipio de San 
Antonio Acutla, Teposcolula, Oax. 

 
 

Valores que hay en el 
municipio 

 

Valores que se han 
perdido 

 

La pérdida de valores 
ha provocado 

 

 
Respeto 

 
Responsabilidad 

 
El alcoholismo 

 
Honradez 

 
Puntualidad 

 
Rebeldía de los hijos 

 
Trabajo 

 
Honradez 

 
Perdida de los valres 

 
Identidad 

 
Respeto 

 
Desintegración familiar 

 
Usos y 
costumbres 

 
Tolerancia 

 
Cultura mexicana 
(machismo) 

 
Amistad 

  

Algo importante a destacar, es la pérdida generalizada de los valores; 

primeramente a nivel familiar, en donde a los hijos se les da muy poca 

atención y el tiempo de convivencia con ellos es casi nulo.  

 
A nivel educacional, la enseñanza escolar esta inclinada a las 

cuestiones científicas, donde el maestro le interesa, al igual que un padre 

de familia, que los alumnos obtengan buenas calificaciones y sin embargo, 

nadie se preocupa del desarrollo cívico, cultural y humano, y que forma 

TABLA:005 PRINCIPALES VALORES DEL MUNICIPIO 
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Figura. Localización de San Antonio Acutla a nivel 

distrito. 

parte fundamental de la formación de un alumno, lo que trae como 

consecuencia una deformación en la conducta del estudiante. 

 
 

I.4.3.8.- Cultura 
 

Las fiestas religiosas son muy importantes para los habitantes del 

municipio en general así como las festividades cívicas, conmemorando los 

días importantes a nivel nacional, como el 24 de febrero, 21 de marzo, 15 y 

16 de septiembre y 20 de noviembre y las fiestas de convivencia como el 10 

de mayo (día de las madres), 15 de mayo (día del maestro) y 30 de abril 

(día del niño), en este tipo de celebración participa la banda municipal 

integrada por niños y niñas entre los 13 y 15 años de edad, existe otra 

banda la cual se hace llamar Banda puro San José, en el caso de la banda 

municipal se encuentra amenazada de desaparecer por lo que es 

necesario implementar acciones para su conservación ya que tiene 

presencia en la región de la mixteca por la participación en varios eventos 

culturales. 

I.4.4.- EJE AMBIENTAL 
 

I.4.4.1.- DELIMITACION DE 
TERRITORIO 

 
 
Localización. 
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 El municipio de San Antonio Acutla se localiza al noroeste de la 

capital del estado, en las coordenadas 97º 30’ longitud oeste y 17º 44’ 

latitud norte, a una altitud promedio de 2, 180 metros sobre el nivel del mar, 

Se localiza aproximadamente 15 kilómetros sobre la carretera de terracería 

que comunica a los municipios de Tamazulapan del Progreso y Tepelmeme 

de Morelos;  pertenece al distrito político de Teposcolula, con una 

población de 324 habitantes y está 

conformada por  1 agencia: Laguna 

Seca. Se encuentra en la región 

Mixteca  y a su vez, dentro de la 

subregión  Mixteca alta. 

  

  

 

Limite 

 
Limita  al norte con el municipio de la 

Trinidad  Vista Hermosa, al este con el municipio de San Miguel Tulancingo,  

al sur  con el municipio de Villa Tejupan de la Unión y oeste con el municipio 

de Teotongo. La superficie total del municipio es de 39.55 km2 y en relación 

con el total de la del estado es del 0.04%. 

Figura. Croquis general de las vias de acceso a San 
Antonio Acutla. 
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 Otra vía es utilizando la  

Súper carretera  Oaxaca-

Cuacnopalan, la cual, saliendo 

de Oaxaca, se toma la 

desviación en la caseta de 

Coixtlahuaca con rumbo a la 

comunidad de Suchixtlahuaca, después se toma la desviación del camino 

de terracería que conecta con el poblado de San Miguel Tulancingo, luego 

se utiliza la carretera que conecta a dicho municipio con Tamazulapan del 

Progreso y a escasos 30 minutos se llega a la cabecera municipal de San 

Antonio Acutla. 

 

 

 

 

Reseña Histórica 
 

Este pueblo fue fundado en el 

año de 1650, por el cacique Joaquín 

Pérez, descendiente de Tulancingo, y 

en la misma fecha se le otorgaron sus 

títulos por el gobierno colonial. El 

nombre de Acutla significa "junto a la 
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altura ", proviene Aco- arriba, en lo alto yTlan- junto o entre.  

El municipio tiene como característica primordial el uso del sistema de 

nombramiento de las autoridades municipales, a través de Usos y 

Costumbres. El número de autoridades auxiliares se determina de acuerdo 

con el número de habitantes y las necesidades de la población. Las 

funciones que realizan son las de representar a su población ante el 

municipio para las diferentes gestiones y necesidades de los mismos, así 

como garantizar la seguridad y la estabilidad de su población, y gestionar 

ante las instancias correspondientes las obras y necesidades de ese 

asentamiento. 

 
Extensión 

La superficie total del municipio es de 20.41 km2 y la superficie del 

municipio con relación al estado es del 0.02 %. 

Suelo 

 Entrelos recursos 

naturalesdisponiblesennuestro 

planeta,elsuelo tiene gran 

importancia porque interviene enel 

ciclo del agua y los ciclosde los 

elementos yen éltienen lugar gran 

parte delas 
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transformacionesdelaenergíaydela materiade losecosistemas.La 

regeneracióndel sueloesmuylentaporloque debeconsiderarsecomoun 

recursono renovableycadavez másescaso,debidoaque 

estásometidoaconstantesprocesosde degradación ydestrucción 

 
 El tipo de suelo predominante es luvisol crómico, dando unas 

condiciones propicias para la vegetación de selva baja. 

 

 El tipo de sueloagrícoladelterritoriomunicipalpresenta 

laproblemáticadeerosiónporlapráctica demonocultivos,es 

necesariocoordinarsecon lasautoridadesestatalesyfederalesdel 

sector,paraelaborarunprogramaderotación decultivosdetal 

forma,quelasbuenas características del suelono se 

pierdanpormalasprácticasde losagricultores. 

 
 Sin embargo, los productores han observado y clasificado a su 

criterio, tipos de suelos a los cuales  les han asociado características 

propias relacionadas con la agricultura. Así es como en el municipio han 

determinado seis tipos de tierra, las cuales son: 

 
� Tierra colorada: esta tierra es la mejor para el cultivo de trigo, es chiclosa en 

la temporada de lluvia, arcillosa y/o barrosa, en caso de que deje de llover 

de manera repentina y llega un periodo de seca, se forma terrones a la 

hora de realizar las labores agrícolas. Dentro de este tipo de tierra, hay otras 

dos clases de tierra, denominadas: 
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o Tierra fina: es muy buena para el cultivo de maíz, trigo 

o Tierra gruesa: este tipo de tierra no es muy buena para los cultivos. 
 
 

� Tierra roja-amarilla: este es muy buena en aguarda la humedad, y tal vez 

esta sea la razón por la cual el maíz se da más rápido. 

 
 

� Tierra ceruda: es una tierra colorada, sin embargo tiene la característica de 

tener una apariencia “ceruda” y es muy seca, por lo que aquí no se da 

ningún tipo de planta.  

 
 

� Tierra gris-negra:está en una de las tierras que los productores consideran 

buena para los cultivos agrícolas del municipio.   

� Tierra negra: es la mejor tierra de cultivo, pues aquí de da el quelite, fríjol, 

maíz, haba. Sin embargo, esta tierra es chiclosa y lodosa cuando está 

húmeda. Para la cuestión de los granos, estos se cuecen suaves y más 

rápidos. Esta es la tierra que, agrícolamente más se trabaja.   

 
� Tierra blanca: este tipo de tierra sirve mejor para la reforestación, dado que 

tiene buena retención de humedad. Los pobladores han observado que 

aquí crecen muy bien el pino, ocote y casuarina.  
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Clima 
 
 El clima que predomina es Templado Sub húmedo con lluvias en 

verano c(w) (Fuente: Carta de climas, Interpretación : ARQL. Luis  Rodrigo 

Álvarez). 

 La temperatura media anual es de 22° C,, con invierno seco, y 

aunque no se tienen datos sobre la precipitación Pluvial, tomando en 

cuenta datos del distrito, podemos decir que es de aproximadamente 600 

mm concentrándose el período de lluvias en los meses de Mayo a 

Septiembre con sequía intraestival (Canícula), en los meses de Julio y 

Agosto.  

 

 El comportamiento del clima es muy irregular, pues la época de lluvia 

se puede adelantar o atrasar, así mismo, es muy común que se presenten 

fenómenos meteorológicos como las sequías, granizadas y heladas. 

Hidrología 
 

De acuerdo a la  

Carta Hidrológica de aguas 

superficiales, del INEGI, el 

municipio de San Antonio 

Acutla pertenece a la 

cuenca del río Balsas. La 

comunidad tiene cuenta 

con dos ríos y un riachuelo. 
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Los ríos son “río agua adulce” y es en donde se encuentra el sistema de 

bombeo para agua potable de la comunidad. El segundo río es de agua 

salada, llamado “río grande”, y es utilizado para regar las pocas parcelas 

de cultivo con las que cuenta el municipio.  

Los ríos presentes, drenan la porción Este y escurren en dirección Este-

Oeste, siendo el principal, el Río Grande. Estos ríos mencionados han tenido 

su importancia, primeramente como fuente de abastecimiento de agua 

potable a la comunidad, y posteriormente como pozo para uso agrícola.  

 

El uso del agua de río para riego de ha venido utilizando desde hace 

más de 5 años. De tal manera, que en el paraje “río la cruz”, se cuenta con 

dos pozos noria, mismos que están equipados con bombas eléctricas 

 

 

1.4.4.2.- Recursos Naturales 
 

Flora 
 
 El tipo de vegetación que 

predomina en este municipio es Pastizal 

Inducido y Bosque Esclerófilo Caducifolio 

(INEGI). 
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Las principales plantas que constituyen la flora del municipio son por su 

nombre común los cacahuates, magueyes, zapotales, huajales, mesquites, 

espinos, capilunes, pirules, guadelenoches 

(huele de noche), higuerilla, biznaga, pepisa 

(pepicha), enebro, etc. 

 

 En las partes altas tenemos al serón, 

hormiguero, tronadora, chamizo, tlasisle, jarilla, 

palo blanco, coatillo, nopal de coyote, nopal 

de castilla, nopal corriente, nopal de algodón, 

organales de mitaya, moral, somiaque, 

madroño, etc. De las plantas introducidas a la 

comunidad son los pinos, ocotes, casuarina, 

trueno, entro otros.  

Fauna   
 

 Los 

principales 

animales que podemos observar, en el 

municipio y en la región, son el conejo,  

coyotes, zorrillos, comadreja, Víboras de 

cascabel, águilas, quebrantahuesos, 

tecolotes, ratas, cacalotes, tlacuaches,  

zorros, gato montés, tlacomixtles, zopilotes, 

águilas, gavilán, avispas, oncitas, pájaros 

Figura: Mapa de recursos naturales del 
municipio de San Antonio Acutla, Teposcolula, 

Oax.
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carpinteros, cenzontles, tehuacaneras, gorriones, entre otros. 

 

A nivel de especies domesticadas, las más explotadas son: especies 

avícolas, ganados ovino, caprino, porcino, bovino, asnal.  

 

 De acuerdo a la NOM 059-

ECOL94 (SEMARNAP, 1996), del total 

de especies de anfibios y reptiles, 

están bajo algún grado de 

amenaza 12 y 17, respectivamente. 

De los anfibios, 17 especies son 

endémicas de México y de éstas 10 

son exclusivas del estado de 

Oaxaca; mientras que de los reptiles, 8 especies son endémicas de México 

y de éstas 5 son exclusivas de Oaxaca. Entre las especies de reptiles se 

encuentran con protección especial como Crotalus sp. (Víbora de 

cascabel). 

  

 Ahora bien, de las 86 especies de aves, 9 son endémicas de México y 

de éstas sólo una, el colibrí de cola blanca (Eufherusa cyanophrys) es 

exclusiva de Oaxaca y aunque no  se registró ninguna especie endémica 

en este municipio. Por otro lado 11 especies están enlistadas en la categoría 

de raras, 7 como amenazadas y 5 bajo protección especial de acuerdo 

con la NOM 059-ECOL94; además todas las águilas, halcones y colibríes se 

encuentran enlistados en el Apéndice II de la Convención Sobre el 
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Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES). Con protección especial están las Águilas, las cuales las podemos 

encontrar en este municipio, como amenazadas Accípite striatus (gavilán 

pajarero) y Buteogallus anthracinus (aguililla negra), las cuales también las 

podemos encontrar. 

 
 Respecto a los mamíferos, de las 45 especies 5 son endémicas de 

México y de éstas sólo la musaraña Sorex saussurei Oaxaca es exclusiva de 

Oaxaca y no se registra ninguna especie endémica en este municipio.  

 

 De acuerdo a la NOM 059-ECOL94 son especies amenazadas y que 

se registraron en este municipio como: Urocyon cinereoargenfeus (zorra), 

Sylvilagus floridanus (conejo) y canis latrans (coyote). 

 
 Como podemos ver, existen especies de la fauna silvestre, que están 

en amenaza, o bajo protección. Esto refleja la necesidad de promover 

acciones de información, educación ambiental, capacitación y asesoría a 

los poseedores de estos recursos, para reforzar la conciencia que sobre su 

conservación se tiene y se impulse, donde sea factible social, ecológica y 

económicamente, su aprovechamiento alternativo y sustentable. 

 

 
Erosión 
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 De los problemas principales en esta 

región y distrito específicamente, es el alto 

grado de erosión, siendo catalogado 

como de las zonas más erosionadas en el 

mundo. Esto es  un fenómeno que  se  

encuentra  manifestado en el casi todo el 

territorio de este municipio; lo anterior, 

debido al manejo inadecuado  de formas 

de cultivo  y conservación, además por las 

pronunciadas  pendientes que existen y por carecer de  obras   de 

retención, conservación de  suelo, y por el pastoreo extensivo, etc. 

 
 A nivel municipal, el impacto 

de la deforestación es una agravante 

que su efecto se multiplica dada las 

condiciones de la vegetación que 

impera en el territorio municipal, la 

cual se concentra en vegetación 

arbustiva, como es el “cerón”, mismo 

que es ampliamente utilizado como 

leña en la cocina familiar. Otro 

especie utilizada, y cuya leña es 

dura, maciza e ideal para leña, son los espinos, entre los cuales se 

encuentra el “espino de clavo”, mismo que ha sido blanco de las personas 

para su utilización.  
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 El fenómeno de la erosión, está estrechamente re adicionada con la 

actividad del sobre pastoreó y 

extracción de leña. Las áreas mas 

afectada son aquellas que 

fisiográficamente se ubican en los 

lomeríos. Esta zona está caracterizada 

por la presencia de pequeñas áreas de 

pastos, los cuales se fortalecen en la 

época de lluvias. Sin embargo, el 

cuidado del ganado ovino y caprino 

representa un freno para la pronta regeneraron de la vegetación. 

 
 Ante esta grave problemática, el 

municipio en coordinación con el 

Comisariado de Bienes Comunales, ha 

empezado a tomar cartas en el asunto, 

implementando año tras año, programas de 

reforestación. Sin embargo, debido a la 

escasez de agua de lluvia que se ha 

presentado en el municipio, muchas de 

estas acciones no han tenido el impacto deseado. 

 
 

Deforestación 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
SAN ANTONIO ACUTLA 

2011 - 2013 
 
 
 
 

 
 

Teposcolula, Oax.  ~91~ 

 
 Dentro del municipio no se tienen 

áreas de bosques, con lo que se cuenta 

realmente y de manera aislada son 

mezquites, huisaches, que de alguna 

manera se ven afectados en su corte y roza 

de terrenos que no habían sido utilizados 

para la siembra, esto derivado por la falta de 

terreno propicio para esta actividad, con lo 

cual mejoran la productividad, pero si es 

necesario reforestar algunas áreas que en el 

futuro ayudarían a evitar que nuestros terrenos se sigan erosionando al 

mismo tiempo ayudaríamos en mejorar el clima en la zona y posiblemente a 

incrementar la saturación de nuestros terrenos por la captación de agua de 

lluvia, aunque se ve difícil realizar esto ya que no se cuenta con suficiente 

agua, solo se haría en el periodo de lluvias.  

 

I.4.4.3.- Patrón de Asentamientos Humanos 
 

El asentamiento de los habitantes del municipio, es de manera 

concentrada y se ubican en las partes bajas del territorio, en una traza de 

cuadricula, predominando las viviendas construidas con adobe y teja, 

accediendo a servicios básicos, como agua potable, energía eléctrica, sin 

embargo recientemente se han incrementado las casas construidas con 

materiales de construcción (tabique, cemento). 

Figura.  Reforestación en tierra blanca.. 
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 Enloquerespectaaladisponibilidaddeserviciosencadaviviendael3.5%no

cuentan conenergíaeléctrica,estedatoparece 

alentadorsinembargo,nohayquedejarde considerarelhechode 

quesonlasfamiliasconmenoringresoylas quevivenen localidades alejadas a 

los centros de  población las que  carecen  de  este importante 

servicio,porlotanto la inequidad seenfatiza enestosreducidossectoresde 

población.  

 

 Enmateria dedisponibilidaddeagua entubadaenelámbito 

delaviviendalacarenciaes aúnmáscrítica,esto significa que másdela 

mitaddelapoblacióndeberesolversunecesidaddeaguapotable deuna 

formaalternaaladelaguapotablevíared. 

 

 Estasituaciónrepresentacostos mayorespara 

lapoblaciónparaobtenerelvitallíquido,tambiénrepresentaun menor 

consumodeagua comparadocon losestándaresrecomendados para 

lugarescálidos,esta situaciónsinduda reducelacalidadynivel 

devidadelapoblación municipal.  

 

 Laviviendasparticulareshabitadasquedisponendeexcusadoosanitarior

epresentanel 35 %estosignificaque65 % de 

viviendastienenexcusado,retrete,sanitario,letrinau hoyo negro,este dato 

representanque los habitantes enforma definitiva han dejado de 

practicareldefecaren elcampoy lotes baldíos alairelibre. 
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Queviven en localidadesalejadas deloscentrosmásimportantesde 

población.   

Objetivo  

 

 Reducir el número de viviendas que aún cuentan con pisos de tierra, 

reducir el hacinamientocrítico,incrementarlacoberturade 

losserviciospúblicosymejorarla calidad de las viviendasde la población.  

 
 
 
 
 
 

I.4.4.4.- Tratamiento de Residuos 
 

En el municipio de San Antonio Acutla, cuenta con un relleno sanitario 

en el cual es depositada la basura que se recolecta, aunque la recolección 

no es tan continua, esto lleva a las mismos pobladores a quemar la basura 

que se acumula en sus hogares o incluso a depositarla a la orilla de la 

carretera, caminos o arroyos, lo que origina un manejo inadecuado a la 

basura en el relleno sanitario, ya que en época de lluvias surge el efecto de 

arrastre de estas llevándose a cabo el efecto de contaminación tanto del 

aspecto visual como los mantos acuíferos que de por sí es insuficiente , así 

mismo no se tiene el cuidado en el manejo de fertilizantes. 
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I.4.5.- EJE ECONOMICO 
 
 

I.4.5.1.- Población Económicamente Activa 

 De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la 

población económicamente activa del municipio asciende a 169 personas, 

las cuales se encuentran ocupadas y se presenta de la siguiente manera:  

 

 

 

SECTOR 

 

PORCENTAJE 
 

 
PRIMARIO 
 
(Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca) 
 

 
 
 

82 % 

 
SECUNDARIO 
 
(Minería, Petróleo, Industria, Manufacturera, 
Construcción y Electricidad) 

 
 
 

12 % 

 
TERCIARIO 
 

 
 
 

TABLA:006SECTORES SEGÚN FUENTE INEGI 2000 
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(Comercio, Turismo y Servicio) 7 % 
 
Otros 

 
1 % 

 

Entre las actividades productivas que se dedican en San Antonio 

Acutla, se encuentran principalmente las actividades Agrícolas (Cultivo de 

Maíz, Frijol y Trigo), Pecuarias (Pastoreo extensivo), comercio (Tiendas, 

Misceláneas), Peón de albañil, Jornalero, etc. 

 

El cuanto a la Población  Económicamente Activa se reportan 169, 

de estas 138 en el sector primario, 20 sector secundario y 11 en el terciario. 

Es importante ver que la población económicamente activa es 

considerable, alrededor del 66 % de la población; de esta en su mayoría no 

reciben un ingreso por su trabajo y de los que reciben trabajan más de 48 

horas a la semana. Esto se deba a que los trabajos en su mayoría se realizan 

en el sector primario; sobre todo en la agricultura, en la que las jornadas son 

más de 8 horas. 

 

 
 

I.4.5.2.- Actividades Económicas 
 
 Para el caso de las tierra agrícolas, los productores cuentan con 

varias parcelas de cultivos, distribuidas en el territorio de la comunidad, que 
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al conjuntarse pueden llegar a tener desde 1600 m2 hasta 3.4 ha, sin 

embargo, cada productor cultiva en promedio de 1.2  ha.  

 

 
 
 

Fuentes de Ingresos 
 
La economía de la mayor parte de las familias del Municipio de San Antonio 

Acutla, gira en torno una diversidad de sistemas de producción que 

constituyen la estrategia de las familias para producir y generar ingresos 

para satisfacer sus necesidades principales. Los sistemas de producción 

familiar, se componen de actividades agrícolas, pecuarias, comerciales,  

de traspatio y/o empleo de mano de obra familiar fuera de la unidad de 

producción. 

 
Regularmente las familias recurren con mayor frecuencia al comercio ya 

que es la actividad que le genera mayor ingreso; la migración se da en 

familias que presentan bajos recursos económicos, siendo el lugar  preferido 

para trabajar la Cd. De México, Puebla y Oaxaca.  

 
El eje común de los sistemas de producción es el cultivo del Maíz 

(asociación con frijol) y trigo. Generalmente, la gente recurre a estos 

cultivos, ya que es requisito indispensable para recibir el apoyo de 

PROCAMPO. 
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El traspatio se encuentra presente en casi todos los sistemas y por lo general 

consta de flores, árboles frutales, aves (principalmente gallinas) y animales 

de trabajo. 

 

 

 

I.4.5.3.- Sistemas de  Producción 
 
 
 El principal sistema de producción es el cultivo de maíz, le sigue el 

frijol y el cacahuate, iniciando con el chapoteo, que consiste en cortar los 

restos del cultivo anterior o las malezas inmediatamente después de la 

cosecha y se deja en la cubierta del suelo, hasta que se incorpora  con el 

barbecho, posteriormente se hacen los surcos, la mayoría lo realizan con 

yunta, después se lleva a cabo la siembra a una distancia de 40 cm entre 

matas, intercaladas con frijol la cual la siembran en medio de los surcos y a 

la vez se hace la primera fertilización, aplicando urea,  luego se realiza la 

labranza y una segunda fertilización y finalmente se realiza la pizca o 

cosecha del maíz, esta actividad la realizan antes, durante y después de la 

temporada de lluvias ya que no se cuenta con un sistema de riego, el otro 

a menor escala es la crianza de ganado caprino y bovino a través del 

pastoreo. 
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 La mayoría de la producción es para autoconsumo y solamente el 

ganado es comercializado dentro de la misma población con compradores 

externos o en la ciudad de Huajuapán de León, por lo que se puede ver 

que no existe un sistema de producción por lo tanto se requiere 

implementar proyectos agrícolas para mejorar esta acción, en este caso se 

requiere  realizar estudios para la construcción de bordos o represas para 

contar con un sistema de riego, así mismo se requiere asesoría para el mejor 

manejo del ganado (acopio, transformación de la leche y 

comercialización). 

 

 

 

 

 

Cuadro 16: principales cultivos cíclicos 
 

PRICIPALES CULTIVOS CICLICOS 

  
Superficie 

sembrada (ha) 
 

 
Producción (ton) 

 
Rendimiento (ton 

/ ha) 
 

 
Maíz 

 
615.0 

 
344.0 

 
0.56 

 
 
Frijol 

 
49.0 

 
30.0 

 
0.61 
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Cacahuate 

 
15.0 

 
10.0 

 
0.66 

 
 

A. Sector Primario 
 

 Agricultura 
 

La agricultura es la principal 

actividad, dedicando mayor 

superficie a la producción de maíz, 

seguido de trigo y por último frijol. En 

la producción de forrajes, la alfalfa y 

la avena, son las más apreciadas, 

mismas que tienen su importancia 

para la alimentación del ganado bovino (yunta), y en menor proporción 

para el ovino 

(borregos). 

 
 Con lo que 

respecta a las 

prácticas agrícolas, el 

campesino sigue 

utilizan variedades 

criollas en maíz, frijol y 

TABLA:007PRINCIPALES CULTIVOS CICLICOS DEL MUNICIPIO 
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trigo, y en la mayoría de las áreas donde se cuenta con riego, este sigue 

siendo en sistema rodado. Con lo que respecta a las labores agrícolas, casi 

podemos mencionar que un 40 % de productores la realizan utilizando la 

tracción animal (yunta) y el 60% restante se realiza con maquinaría agrícola; 

enfocándose principalmente a las labores de barbecho y/o rastreo. 

También se observa el cultivo de hortalizas como el tomate de cáscara, 

jitomate, frijol ejotero, principalmente sembrados en invernaderos. El  

problema principal que enfrenta la agricultura, y sobre todo este municipio, 

es que las siembras de temporada se han venido agravando a través de 

tiempo por el retraso y disminución del periodo de lluvias.   

 

 
Ganadería 

 
Una fuente alternativa de 

ingresos, que la gente tiene, es 

el cuidado de ganado ovino y 

caprino, en un sistema de 

pastoreo extensivo. La reza de 

ganado es criollo, lo que trae 

como consecuencia un bajo 

nivel de ganancia de peso, 

aunado a sistema de pastoreo 

que se práctica, que además 

de provocar un efecto negativo en la naturaleza incrementando el 

Figura. La agriculrtura, es la principal 
actividad del municipio. 
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fenómeno de erosión; los animales se llegan a comercializar en tan solo 

$400.00 a $600.00 por cabeza, sin mencionar que se requiera de 

aproximadamente 2 años, para lograr el tamaño mínimo de venta.  

 
  La fortaleza que el productor observa, 

en tener sus rebaños, bajo este sistema, es que no “invierte” en la 

alimentación del ato; así como una fuente rápida y accesible de ingresos, 

ante una emergencia o problema económico. Así mismo, reprenda una 

opción a la mano para poder realizar la barbacoa, ya que es una comida 

muy tradicional y generalmente utilizada para la convivencia familiar. 

 
En el municipio existen ganado equino y asnal; estos de traspatio y 

generalmente son animales de tiro y transporte de la pastura hacia el lugar 

de almacenamiento donde posteriormente serán utilizado para la 

alimentación del ganado bovino (yunta), principalmente. Es muy 

importante resaltar, que los trabajos que realiza la yunta es, en general, las 

labores agrícolas;  y por otro lado el ganado asnal, es el más utilizado en las 

trillas de las cosechas, entre las más importantes es el trigo. 

 
 
 

 Silvicultura 
 
 

Lo que respecta a este sector, en el municipio de San Antonio Acutla, 

no cuenta con las condicionas para desarrollar esta actividad. Más que 
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nada, la actividad está enfocada al aprovechamiento de la vegetación 

nativa principalmente a la recolección de la leña, la cual se utiliza a nivel 

doméstico. Lo que también se está procurando, es la reforestación de 

zonas deterioradas, con la finalidad de retener agua, suelo y mejorar la 

poca vegetación que existe en la zona.  

 

 Otro recurso natural, el cual tiene una importancia a nivel municipio, 

son los yacimientos de “cascajo”, el cual ha sido utilizado ampliamente en 

el mantenimiento de los caminos y en la construcción como material de 

relleno. También, la “tierra blanca”, un importante sellador y de pegado, 

era muy utilizado como mezcla en la construcción. En la actualidad, los 

bancos de material de “tierra blanca” son utilizados ampliamente por el 

municipio para realizar prácticas de reforestación.  

 

 En cuanto a sus recursos naturales de índole vegetal, el 

aprovechamiento está enfocado sólo hacia algunas especies, como la 

“cucharilla”, la cual se utiliza en el tiempo de navidad para hacer diversos 

adornos, muy utilizados en las posadas de fin de año, y en la propia fiesta 

municipal.  

 
 

C. Sector secundario 
 
El sector de los servicio, es uno de los 

menos desarrollados en este municipio, 
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debiéndose principalmente a la baja población del municipio, misma que 

no ve obligada a solicitarlos. Dentro de los servicios con lo que cuenta el 

municipio son trasporte rural, tiendas, balconera, carpintería, entre otros.  

 
Forestal 

 
 
El recurso forestal dentro del territorio municipal es nula no se tiene dentro 

del municipio superficie forestal lo que se tiene es superficie de pastizales y 

de vegetación secundaria, para lo cual se requiere de medidas para la 

reforestación de áreas en el municipio y darles el cuidado.  

 
 

 
Acuícolas y pesca 

 
 Este  municipio por la falta de agua, no pueden llevar  a cabo esta 

actividad, no se cuenta con  la suficiente agua, para poder poner un  

criadero de peces.  

 
 
 
Otras Actividades  
 
El traspatio es una actividad 

que básicamente está 
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encabezada por las mujeres de la comunidad, en los traspatios de las casas 

se encuentran una gran diversidad de plantas y animales que son 

fundamentales para la dieta de las familias. En el traspatio se pueden 

encontrar: gallinas y guajolotes, cerdos, plantas medicinales como: ruda, 

albacar, Hierba buena, y árboles frutales. 

I.4.5.4.- Cadenas Productivas 
 

  Principales sectoresEntre las actividades productivas que se dedican 

en San Antonio Acutla, se encuentran principalmente las actividades 

Agrícolas (Cultivo de Maíz, Frijol y Trigo), Pecuarias (Pastoreo extensivo), 

comercio (Tiendas, Misceláneas), Peón de albañil, Jornalero, etc. 

 
 

Artesanías
 
 Las principales artesanías que se elabora el tejido de sombrero de 

palmilla y plástico. En el sentido agrícola, la elaboración de sus instrumentos 

de trabajo, puede ser considerado como una artesanía, pues no en 

cualquier municipio se realiza tal actividad, como es la elaboración de la 

“mancera y la telera”, y en acoplamiento con el timón y al “yugo”, 

integrando así un arado tipo egipcio, muy utilizado en las labores agrícolas 

donde se utiliza la tracción animal. 

 

 
 

Mano de Obra 
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 La mano de obra que se puede encontrar en el municipio, es para 

albañilería y cosecha del maíz, en estas últimas actividades ganan hasta 

$80.00 pesos diarios y solamente es durante la temporada de cosecha. 

 
 El cuanto a la Población  Económicamente Activa se reportan 169, 

de estas 138 en el sector primario, 20 sector secundario y 11 en el terciario. 

Es importante ver que la población económicamente activa es 

considerable, alrededor del 66 % de la población; de esta en su mayoría no 

reciben un ingreso por su trabajo y de los que reciben trabajan más de 48 

horas a la semana. Esto se deba a que los trabajos en su mayoría se realizan 

en el sector primario; sobre todo en la agricultura, en la que las jornadas son 

más de 8 horas. 

 

 

 Capitales    
 

Los capitales por decir así, los ingresos de la comunidad es por parte de la 

agricultura, ganadería (pastoreo), artesanías en la manufactura de balón y 

sombreros que a decir verdad este último es muy mal pagado, también por 

las remesas que envía la gente que trabaja en los E.U.A. 

 

 
I.4.5.5.- Tenencia de la Tierra.   
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La región Mixteca es una región accidentada de tierras pobres y 

reservas forestales taladas sin el respeto a los derechos de los comuneros. El 

93% de las tierras es de temporal, los rendimientos son de los más bajos del 

país, predomina el minifundio. La tenencia de la tierra en San Antonio 

Acutla es de carácter Ejidal, los terrenos son todos de temporal.  

I.5 VISIÓN DEL MUNICIPIO. 
 
 “Ser un municipio capaz de generar empleos, producir sus propios 

alimentos, que abastezca de agua suficiente al campo y habitantes, 

desarrollar proyectos productivos que disminuyan la migración de sus 

habitantes”. Y sobre todo Serreconocidos comounaadministraciónmunicipal 

quebusca elbienestar 

socialcomún,unaadministraciónqueposeeunarelacióncordialy cercana 

conlagenteporquetrabajacon unaltogradode compromiso,deforma 

honestaycumple con losacuerdosestablecidos. 

 

 

I.6.- MISION DEL MUNICIPIO. 
 
 “Somos un grupo de personas elegidas por decisión del pueblo para 

representarlos en la ejecución de manera eficiente, efectiva y honesta, 

TrabajardeformacomprometidaporSan Antonio Acutla, con elapoyo 

decididodetodoslosactoreseinteresesque confluyenenelterritorio municipal, 

incluir atodalapoblacióncomopartefundamentaldeldesarrollo sustentable 

que nos permitirá mejorar los niveles de bienestar de la población en 
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general, programas y proyectos que desarrollen la economía del municipio, 

optimizando recursos y preservando los recursos naturales del entorno, con 

el fin de que las familias de San Antonio Acutla eleven su calidad de vida y 

se desenvuelvan en un ambiente equilibrado de progreso, armónico y de 

tranquilidad Una vez que los habitantes de éste municipio asimilen 

completamente la importancia y el propósito que persigue éste programa , 

y sobre todo la utilidad del PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE; como una herramienta que los pueda conducir hacia un 

horizonte con destinos perfectamente visibles y prósperos; es necesario la 

participación activa y decidida de la comunidad rural, y de sus autoridades 

municipales siendo los principales actores y gestores del desarrollo de sus 

propios pueblos. Esperando de antemano que la integración de éste 

trabajo sea de gran utilidad para la toma de decisiones y cumpla con los 

propósitos del gobierno federal,  por combatir eficiente y eficazmente los 

rezagos que caracterizan a las comunidades rurales”. 

 

 

 

I.7.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
  
Ambiental. 
 

La agencia cuenta con importantes recursos naturales, uno de los 

cuales es cantera de color rosa, mismo que se encuentra en el paraje “la 
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mesa”; y una verde la cual está el paraje “el pedregal”. La cantera se ha 

utilizado para trabajos del pueblo pero no es industrializado. El otro material 

de que dispone la agencia es una piedra llamada “laja” que se encuentra 

en el paraje el condujo la cual se utiliza para hacer pretiles para los 

terrenos. 

 
Los tipos de suelo que podemos encontrar en la agencia Laguna Seca 

son:  

 
 Tierra negra: se encuentra en la parte baja (valle) de la agencia, y es la 

predominante en los terrenos agrícolas; mismos que se encuentra asociada 

a suelos de tierra blanca. 

 

 Tierra amarilla: este tipo de suelo se localiza en las laderas y lomeríos, donde 

la actividad principal es el pastoreo. 

 
 
 La vegetación de la agencia está conformada por árboles, arbustos, 

maguey, nopal, guajal, zapotal, cacahuate, espinos, azua y sauces. Así 

mismo, se tiene problemas fitosanitarios con plantas parásitas, conocidas 

localmente como “injerto”. Entre los árboles más afectados tenemos al 

huacal, zapotal y espinos. De igual manera podemos encontrar diversos 

tipos de magueyes, entro  los más importantes se ubican el maguey de 

aguja, agua, verde y mexicano; todos estos explotados para la extracción 

de pulque. 
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Social. 
 
 Su festividad se celebra el 15 de Mayo, que es San Isidro Labrador. Se 

bendicen los animales, se hacía fiesta y había mayordomo lo cual se ha ido 

perdiendo con el tiempo a causa de lo económico y ahora solo se pide 

una misa por cooperación de todos los ciudadanos. Los trabajos eran de 

tejer el sombrero de palma y que con el tiempo se ha ido perdiendo. La 

vestimenta de los hombres era de calzoncillo y camisa de manta, y las 

mujeres con es nahuas largas. Los huaraches de correa. Ahora ya no se 

visten así. En la comunidad solo hay una religión que es la católica. 

.  
  

Humana. 
 
 Este estudio, permite identificar los principales fenómenos sociales que 

afectan el desarrollo pleno de los individuos, los niveles de educación, las 

condiciones de vida, el crecimiento demográfico, entre otros.  

 

Algo importante a destacar, es la pérdida generalizada de los 

valores; primeramente a nivel familiar, en donde a los hijos se les da muy 

poca atención y el tiempo de convivencia con ellos es casi nulo.  
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A nivel educacional, la enseñanza escolar esta inclinada a las 

cuestiones científicas, donde el maestro le interesa, al igual que un padre 

de familia, que los alumnos obtengan buenas calificaciones y sin embargo, 

nadie se preocupa del desarrollo cívico, cultural y humano, y que forma 

parte fundamental de la formación de un alumno, lo que trae como 

consecuencia una deformación en la conducta del estudiante. 

 
 
 

Económica 
 

Entre las actividades productivas que se dedican en San Antonio 

Acutla, se encuentran principalmente las actividades Agrícolas (Cultivo de 

Maíz, Frijol y Trigo), Pecuarias (Pastoreo extensivo), comercio (Tiendas, 

Misceláneas), Peón de albañil, Jornalero, etc. 

El cuanto a la Población  Económicamente Activa se reportan 169, de estas 

138 en el sector primario, 20 sector secundario y 11 en el terciario. Es 

importante ver que la población económicamente activa es considerable, 

alrededor del 66 % de la población; de esta en su mayoría no reciben un 

ingreso por su trabajo y de los que reciben trabajan más de 48 horas a la 

semana. Esto se deba a que los trabajos en su mayoría se realizan en el 

sector primario; sobre todo en la agricultura, en la que las jornadas son más 

de 8 horas. 

. 
 

 Institucional. 
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 Aquí es importante elaborar un reglamento de regulación municipal 

ya que a la fecha no se cuenta con él, capacitar al personal en general es 

decir administrativo, prestadores de servicio, seguridad pública y protección 

civil, este último lo ejercen los policías municipales sin ningún tipo de 

capacitación o conocimiento al respecto, se requiere la construcción de un 

auditorio municipal, salón de usos múltiples, sala de juntas y la compra de 

maquinaria y equipo para el mantenimiento de sus accesos y calles. 

 
 
 
I.8.- LÍNEAS DE ACCION 
 
 Los objetivos estratégicos de cada Eje de Desarrollo orientan las 

Líneas de Acción y sientan las bases para la asignación de recursos. Las 

líneas de acción se dirigen a la solución de problemas prioritarios, 

estratégicos o emergentes identificados durante el diagnostico. 

 

 Toda la obra pública, los proyectos de desarrollo económico y las 

acciones de fomento se programan dentro de alguna Línea de Acción.  
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Cuadro 17: Líneas de acción por ejes 
 

EJE 
 

LÍNEA DE ACCION 
 

 
 

Ambiental 

 
� Conservación de la biodiversidad. 
� Ordenamiento ecológico territorial. 
� Prevención y gestión integral de residuos sólidos 

urbanos 
� Cuidado del agua y tratamiento de aguas 

residuales. 
� Educación ambiental. 

 
 
 
 
 

Social 

 
� Infraestructura de salud. 
� Infraestructura educativa. 
� Redes de comunicación. 
� Electrificación. 
� Sistemas de agua potable. 
� Vivienda. 
� Abasto Rural. 

 
 
 
 
 

Humano 

 
� Fomento a la organización. 
� Capacitación para el trabajo. 
� Asistencia técnica. 
� Desarrollo de las culturas indígenas. 
� Desarrollo de las mujeres e igualdad de género. 
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� Prevención y atención de la violencia de 
género.  

 

 
 
 
 

Económico 

 
� Producción agrícola, pecuaria, acuícola. 
� Aprovechamiento forestal y minero. 
� Infraestructura productiva. 
� Servicios. 
� Turismo alternativo. 
� Producción artesanal. 
� Cadenas productivas. 
� Valor agregado. 

 
 
 
 
 
 

Institucional 

 
� Reglamentación. 
� Mejoramiento de la capacidad administrativa y 

financiera. 
� Mejoramiento en la prestación de servicios. 
� Seguridad pública y protección civil. 
� Fortalecimiento de la participación ciudadana 

y la Contraloría Social. 
� Transparencia y acceso a la información. 
� Fortalecimiento de las relaciones 

intergubernamentales. 
� Sistema de apertura rápida de empresas. 

 
 
 

 

TABLA:008CUADRO DE LINEAS DE ACCION POR EJES  DEL MUNICIPIO 
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MATRIZDEOBJETIVOS,METASYPROYECTOSESTRATEGICOSPARAELMUNICIPIODES
AN ANTONIO ACUTLA2011-2013. 

 
 

Matrizde ObjetivosyMetas 
 

 
EJE 

 
TEMA

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

PROYECTOS 
ESTRATEGICOS 

 
I.Ambient
al 

 
Recursos 
Naturale

s 

 
 
Organizarel 

trabajo de la 

Administración

municipal para 

que losrecursos 

naturalesque se 

encuentranenel 

territorio 

municipal de 

san Antonio 

Acutla, sean 

utilizados de 

forma 

sustentable 

cumpliendo con 

la 

legalidadestabl

ecidaen 

cadaárea 

específica. 

 
 

� Elaborarunprogramade 

saneamiento para 

losríos,arroyosylagosdel 

municipio,dicho programa 

incluirá 

laparticipaciónobligatoria  de la 

población ycaso contrario 

aplicaruna escalade sanciones.  

 

� Elaborarun reglamento local de 

descargasde aguasnegrasa 

lossistemas dedrenaje.  

 

� Elaborarunplan de desarrollo 

urbano.  

 

� Operar un programa de 

asesoríastécnicaspara 

aplicarprácticasagrícolas de 

rotaciónde cultivos,de roza, 

 
 
� Elaborar el plan 

de 

ordenamiento 

territorial y 

ecológico para 

el municipio.   

 

� Elaborarunprogr

ama para 

otorgarlicencias

ypermisossobre 

eluso del 

suelomunicipale 

ingresar 

recursosalerario 

por este 

concepto.  
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tumba yquema controlada yde 

usode agroquímicos,esto con el 

apoyo comprometido de 

lostécnicosde las 

dependenciasestatalesyfederal

es, de 

losespecialistaslasinstitucionesde 

educación yde investigación 

queoperanenel territorio 

municipal.  

� Elaborarproyectosproductivosq

ue aprovechen eluso 

sustentable de los 

recursosdelmunicipio (agrícolas, 

pecuarios,pesca,etc.) con el 

apoyo de investigadoresde 

institucionesdegobierno 

yeducativas.  
 
� crearuna brigadade 

vigilanciapermanente para 

reducirla captura y 

comercialización de 

especiesexóticas,así como la 

caza ilegal de los animalesde 

lamontaña,Actividadescoordin

adascon laPROFEPA.  

 

� Buscarlos mecanismospara 

apoyara 

laspersonasyorganizacionesque 

de formaaltruista, cuidan 
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yprotegen 

losrecursosnaturalesdelmunicipi

o. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EJE 

 
TEMA

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
PROYECTOS 

ESTRATEGICOS 
 

 
Social 

 
Actores 
Sociales 

 
Unira los 

diferentes 

actoresde la 

sociedad de 

Acutlapara que 

participen de 

forma decidida 

ycomprometida 

eneldesarrollo 

sustentabledelm

unicipio 

 
� Realizarundirectorioque 

describa 

lasprincipalesfuncionesde 

cadaactor socialytambién 

que identifique 

áreasdeservicio 

socialyactividades altruistas.  

 

� Realizarun sistema de 

controllocal para 

lasorganizacionesdeactores 

socialesen 

losdiferentessectoresyasigna

rlesuna clave quedeberá ser 

renovada de forma 

voluntaria cada año.  

 

� Realizar semestralmenteuna 
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feriaendonde 

lasorganizacionespúblicasy 

privadasque se instalanenel 

territorio 

municipal,expongan 

susprogramas yproyectosa 

la población.  

 

� Invitara losactoressocialesa 

participar en elConsejo de 

Desarrollo Municipal.  

 

� Promocionar de forma 

constante,lasactividades,pr

oyector,programasy 

accionesde 

lasdiferentesorganizaciones

delmunicipio.  

 

� Desarrollar tresproyectosque 

ofrezcan 

beneficiossocialesyque sean 

desarrolladosyoperadospora

ctoressociales.  
 
� Aprovecharel trabajo 

coordinado con losactores 

socialesdelmunicipio para 

restablecerloslazoséticosde 

familias,coloniasyagencias 

que fomenten la solidaridad 

yla integración. 
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� Apoyar de forma 

económicaanualmente,a 

porlo menostres 

organizacionesde la 

sociedad 

civil,basándonosen un 

consenso de las 

mismasorganizaciones. 

 
 
 
 

 
EJE 

 
TEMA

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
PROYECTOS 

ESTRATEGICOS 
 

 
Social 

 

Salud 
Infraestruct

ura para el 

cuidado 

yrecupera

ción de la 

salud 

 

Incrementarlos

recursos 

Humanosymat

eriales 

dedicadosaat

enderel sector 

saludenel 

municipio de 

san Antonio 

Acutlaasí 

como 

procurarla 

mejorade los 

edificios, 

instalacionesy 

equipamiento 

 

� Incrementarundoctor de planta 

en cadacentro de 

saluddelmunicipio.  

 

� Incrementaruna 

enfermeradeplantaen cada 

centro de salud.  

 

� Incrementarel número de 

prestadoresdeservicio 

social,pasantesde la carrera 

de medicina en 

laslocalidades 

másalejadasde la cabecera 

municipal. 

 

 

� Instalar un centro 

vacunológicoque 

Permita  

conservarenóp

timas 

condicioneslas

vacunasque se 

requieran en la 

región, 

ademásde 

agilizarelproce

sodeentrega- 

recepción 

abeneficiariosy

reducir 

costosde 
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de los 

centrosde 

salud. 

� Operarel turnonocturnoen 

loscentrosde salud conel 

apoyodepasantes de la 

carrera de médico cirujano.  

 

� Mantener una 

campañapermanentedeac

opiodemedicamentosenfoc

ada en la solicitud de 

lasmuestrasmédicasgratuitas

que loslaboratorios 

repartenentre 

losconsultoriosparticulares.  

 

� Elaboraren coordinación 

con lasinstitucionesdel 

sector salud instaladas enel 

territorio 

municipal,undiagnóstico 

sobre elestadoactualque 

guarda la obra 

civil,lasinstalacionesyel 

equipamiento de 

losinmuebles destinadosa 

ofrecerlosserviciosde salud a 

lapoblación delmunicipio.  

 

� Con eldiagnóstico 

anterior,gestionarante 

lasautoridadesfederalesy 

estataleslaprogramación 

multianualdeun 

traslado: 

 

� Realizar todala 

tramitología 

inherente a la 

construccióndel 

centro 

vacunológico 

paraque a 

labrevedad se 

obtenga 

respuesta 

favorable a 

esta solicitud de 

la sociedad de 

la región ydel 

sector salud 
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programade reparaciones, 

mantenimientogeneral,prev

entivo, correctivo 

yposiblesampliacionesy 

reposiciones.  

 

� Realizarlasgestionesnecesari

aspara procurarelejercicio 

de las 

siguientesobrasyequipamien

tos:  

 

 
 
 

 
EJE 

 
TEMA

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
PROYECTOS 

ESTRATEGICOS 
 

 
social 

 

 

Educació

n 
Infraestruct

ura 

Educativ

a 

 

Contribuircon el 

mantenimiento

de las 

instalacionesed

ucativas del 

territoriomunicip

al, 

reducirlascaren

ciasde obra, 

equipamiento y 

recursoshuman

os 

 

� Ampliarla participación 

de los estudiantesen 

tareasgubernamentales 

dedesarrollo 

comunitarioa travésdel 

servicio social.  

 

� Realizaraccionesdegest

ión ycabildeo ante el 

IOCIFEDpara quea la 

brevedad se consigan 

recursospara la 

construcción de nuevos 

 

En coordinación con 

lasautoridades 

localesycomitésde 

padresde 

familia,elaborar un 

diagnóstico de la 

situaciónactual de 

losinmuebles, 

mobiliario 

yequipamiento, que 

guardan 

lasinstalacioneseduc

ativas de 
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centros educativos en 

esta población. 

 

 

laeducación básica 

ymedia superior. 

Derivadodeldiagnóst

ico anterior, 

elaborarunprograma 

multianual de 

mantenimiento 

yobras menorespara 

lasinstitucionesde 

educación básica.  

 

Con eldiagnóstico 

mencionado yen 

coordinación con 

elpersonal del 

IOCIFED-IEEPO, 

elaborar un 

programa multianual 

de inversiones 

enobras, 

mantenimiento y 

equipamiento para 

lasinstituciones 

educativasdelmunici

pio.  

 

Nombrarun comité 

municipal de 

educación 

queactualicede 

forma 
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anualeldiagnóstico 

de la situación 

actual de 

lasinstitucionesen lo 

referentealestado 

físico deobra y 

equipamiento de 

cada institución 

educativa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
EJE 

 
TEMA

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
PROYECTOS 

ESTRATEGICOS 
 

 
social 

 
Educaci
ón 
 
Sistema 
educati
vo 

 

Incrementarla 

educación 

deniñosyjóvene

sque se 

encuentranene

dad de asistira 

la escuela para 

que en 

elmediano 

ylargo plazo, se 

mejore la 

calidad de vida 

 

� Reducirelnúmerode 

niñosde3-5 añosque en la 

actualidad no asistena 

recibirsu 

educaciónpreescolar.  

 

� Obtenerentre 

losempresario becaspara 

quelosestudiantesdelnivel

medio superiorysuperior 

continúenestudiando.  

 

 

� Realizaraccionesdeges

toría y cabildeopara 

queenel municipio se 

cuente conuna 

extensión delCentro 

de Idiomasde la 

Universidad Autónoma 

Benito Juárezde 

Oaxaca, para 

capacitara 

estudiantes, 

técnicosytrabajadores
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en elmunicipio 

y losjóvenesse 

integren al 

mercado 

laboral con 

mayoresymejor

es herramientas 

paragenerar 

eldesarrollo 

sustentable 

local. 

� Realizarlasgestionesnecesa

riaspara que losjóvenesde 

nuestro municipio se 

beneficien con 

lasbecasotorgadasporla 

fundación Televisa para 

continuar 

conestudiosdelnivelmedio 

superiory superior.  

 

� Sumarnosa 

losesfuerzosrealizadosporel

gobiernoestatalyfederal 

para que 

lasescuelasdelmunicipio 

utilicen lastecnologíasde la 

información 

ycomunicación (acceso a 

internetyapropiación de la 

tecnología 

porestudiantes,profesoresy

padresde familia). 

delmunicipio. 

 

� Realizaraccionesdeg

estoría y 

cabildeopara 

queenelmunicipio se 

instale una Unidad de 

Capacitación para 

queesesta, se ofertea 

la población 

conocimientos, 

habilidades 

ydestrezasque 

respondana las 

necesidadesde 

lossectores 

productivos.  

 

� Eneste mismo rubor, 

se buscará el apoyo 

delSubprogramadeFo

mento alAutoempleo 

(FA) delPrograma de 

Apoyo alEmpleo 

(PAE),en cual brinda 

atencióna personas 

desempleadasysube

mpleadascon 

potencialpara 

desarrollar una 

actividadproductiva 

por cuenta propia, 
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considerando la 

asignación de 

losapoyosen un 

esquemade 

igualdadpara crear, 

fortalecero 

mantenerlasiniciativas 

ocupacionalesque 

genere o permita la 

consolidación de 

empleosdignosy 

sustentables. 

 
 
 
 
 

 
EJE 

 
TEMA

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
PROYECTOS 

ESTRATEGICOS 
 

 
II.Social 

 
Comunicaci

ones y 
Transportes 

 

Mejorarlascondici

ones 

Físicasde 

loscaminosque 

comunican a las 

Delegacionesdel

municipio de 

San Antonio 

Acutlade tal 

formaque sean 

transitablesen 

toda 

 

� Gestionar de forma 

prioritaria, ante 

lasinstanciasdel sectorla 

ejecución de 

lassiguientesobras:  

 

� Modernizacióndel camino  

 

� Dar seguimiento a 

lostrabajosde construcción 

de carretera. 

 

Realizar trabajosde 

cabildeo, 

gestión,elaboración 

de proyectosy 

gestión de recursos 

construcción de 

puentesen 

laszonasdelMunicipio 

Quese caracterizan 

por sus 

constantesinundaci

ones,impidiendo el 
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temporadade 

añosy reduzcan 

loscostos 

generalizadosde 

viaje en general. 

 

Con una 

comunicación 

terrestre eficiente 

entre las 

delegacionesdel 

municipio,propici

ar un desarrollo  

económico yun 

Enlaceentre 

laszonas 

productivasylosce

ntros de consumo. 

 

Controlar 

ysupervisar toda 

la obra 

comunitaria 

procurandohace

reficiente 

elejercicio de 

losrecursos yla 

calidaden 

lostrabajos. 

 

Continuar con 

los 

 

� Buscarlosmecanismosyfuete

sde financiamientopara 

integrarunparque de 

maquinaria que de 

mantenimiento constante a 

todosloscaminosdel 

municipio.  

 

� Realizarunprogramademan

tenimiento rutinario en 

lasprincipales 

vialidadesurbanasyruralesp

ara que sean transitablesen 

todoelaño.  

 

� Involucrar de forma 

comprometida 

yresponsablea 

loshabitantesde 

lasdelegacionesen 

proporcionar

tequioalosprogramasde 

conservación y 

mantenimiento.  

 

� Gestionar ante 

lasdependenciasestatalesyf

ederalesdel sector,la 

ejecución de proyectosde 

alto impacto regional.  

 

tránsito fluido. 

 

Programa 

multianual de 

pavimentaciónden

uevasvialidades 

ymantenimiento 

de lasexistentes. 

 

Programa 

multianual de 

alumbrado 

público en 

caminosy 

coloniasde 

laszonasde 

nuestro municipio. 
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programasyacci

onesde 

construcción 

yconservación 

de lossistemasde 

drenajespluviales

de carreteras, 

caminosy 

callesurbanasdel 

municipio. 

� Destinar 

recursosmunicipalesal 

convenio de desarrollo 

socialenarasde 

incrementarlosrecursosdesti

nadosa este rubro.  

 

� Realizarprogramasanualesd

epavimentaciónen 

laszonasurbanasque ya 

cuentan con 

todoslosserviciospúblicosqu

edeben 

precederestaacción. 

 
 
 
 
 

 
EJE 

 
TEMA

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
PROYECTOS 

ESTRATEGICOS 
 

 
Social 

 
Electrificac
ión 

 

Reducirel 

númerode 

viviendassin 

energía 

eléctrica así 

como 

incrementarl

a cobertura 

 

� Electrificarlaslocalidades

de más vulnerables del 

municipio.  

 

� Ampliarla red de 

electrificación 

 

� Buscarlos 
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del servicio 

dealumbrad

o público. 

mecanismospara 

ampliarla red de 

electrificación.

 

� Elaboraren 

coordinacióndel 

personal dela CFE 

proyectosyacuerdosde 

coordinación para la 

instalación yampliación 

de redesde alumbrado 

público.AnálisisdelD.A.P. 

 
 

 
EJE 

 
TEMA

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
PROYECTOS 

ESTRATEGICOS 
 

 
Social 

 
Agua 
Potable 

 

Incrementarla 

cobertura y 

calidad del 

sistema de 

aguapotable 

en las 

localidades 

ruralesdelmunic

ipio. 

 

� Crearunorganismo municipal 

que atienda 

lasnecesidadesde lossistemas 

deaguapotable 

ysaneamiento delmunicipio.  

 

� Crearyestablecerlasbasesleg

alesparala 

operacióndelorganismo 

operadorde 

lossistemasdeaguapotableys

 

Crearelorganismoop

erador del 

SistemadeAgua 

Potable y 

Saneamiento 

delMunicipio. 
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aneamiento (leyy/o 

reglamento).  

 

� ElpersonaldelOrganismo 

Operador delSistemadeAgua 

Potable y Saneamiento 

deberá:  

 

� Elaborareldiagnóstico de la 

situación actual del sistema 

formaldeagua potable dela 

zona.  

 

� Elaborarundiagnóstico de la 

situación actual 

sobresistemas deagua 

potable en hogaresrurales.   

 

� Elaborarproyectosejecutivos

para laampliación de 

sistemasrurales existentesyla 

construccióndenuevossistem

as.Programarla ejecución de 

forma multianual 

paraelperiodo 2012-2016.  

 

� Incrementarla 

coberturageneral de 

aguapotable en elmunicipio. 

 

� Con la coordinación de la 

CONAGUA y CEA, 
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realizarunestudio sobre las 

fuentesde agua 

potableactualesyla 

identificación de lasfuentes 

potencialesdelmunicipio que 

podrían utilizarse enel corto 

ymediano plazo.  

 

� Coordinarse con la 

CONAGUA-CEA paraque al 

año otorgue una 

capacitación masiva sobre 

eluso sustentable delagua. 

 
 
 
 
 
 

 
EJE 

 
TEMA

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
PROYECTOS 

ESTRATEGICOS 
 

 
Social 

 

Drenaje

,Alcant

arillado 

ySanea

miento 

 

Incrementarl

a cobertura 

dedrenaje 

yalcantarilla

do en las 

zonas. 

 

� Documentarelinventario

de infraestructura del 

sistema de drenaje.  

 

� Establecer un 

programamultianual 

2011-

2016demantenimiento 

 

Con el apoyo de 

la CONAGUA yla 

CEA definirla 

convenienciade 

terminar 

yoperarla 

PlantadeTratami

entode Aguas 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
SAN ANTONIO ACUTLA 

2011 - 2013 
 
 
 
 

 
 

Teposcolula, Oax.  ~130~ 

preventivo ycorrectivo 

de la infraestructura 

existente.  

 

� Elaborarelproyecto 

ejecutivo para la 

construcción del sistema 

integral de saneamiento 

de san Antonio 

acutlaybuscar una 

fuentede 

financiamiento.  

 

� Elaborarproyectosejecuti

vospara la construcción 

de sistemasde 

saneamiento integralen 

localidadesruralesdelmu

nicipio.  

 

� Elaborarunprograma 

multianual de inversión 

para lasampliacionesde 

coberturasde 

saneamientopara el 

periodo 2012-2016.  

Residuales. 

 

Establecer un 

programa 

demonitoreo y 

control de 

lasdescargasind

ustriales y 

comerciales,  

así como de 

emisoresy 

colectores. 
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� Incrementarla 

coberturadealcantarillad

oydrenaje en 

todoelmunicipio.  

 

� Reglamentarlasdescarga

sa lossistemasde drenaje 

saneamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EJE 

 
TEMA

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
PROYECTOS 

ESTRATEGICOS 
 

 
Humano 

 
Poblaci
ón 
Indígen
a 

 

Prevalecere 

incrementar 

enel territorio 

municipal, el 

número de 

hablantes la 

lengua 

 

� Enelprimeraño de 

gobierno de la 

Administración 

municipal2011-2013, 

instalar entre 

losempleadosdelAyunt

amiento un 
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zapoteca 

ymejorar 

losnivelesde 

vidade la 

población 

indígena. 

programadeatencióna 

la 

poblaciónengeneral,q

ue incluya el 

conocimiento general 

de serviciosy 

programasqueofertan 

en gobierno 

federal,estatalymunicip

alen cada sector.  

 

� Elprograma de 

atención contendrá un 

apartado dedicadoa 

la no discriminación 

yequidaddegénero.  

 

� Realizaruna 

análisisexhaustivo de 

lasreglasde 

operaciónde los 

programasyproyectosq

ueadministra yopera la 

Sedesolyla CDIpara 

aprovecharlasoportuni

dadesde 
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financiamiento 

queotorga la 

federación a esta 

población yse 

propicieun 

auténticodesarrollo 

con identidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EJE 

 
TEMA

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
PROYECTOS 

ESTRATEGICOS 
 

 
Humano 

 
Equida
dde 
Género 

 

Sensibilizar 

yformar en 

perspectiva 

 

� Otorgar doscapacitaciones 

internas a autoridades 

yfuncionarios 
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degénero a 

quienestien

en algún 

cargo o 

función 

dentro del 

Ayuntamien

to de san 

Antonio 

Acutla,así 

como 

exportardic

ha 

sensibilidad 

yformación

a las 

organizacio

nesde la 

sociedad 

civilya la 

población 

en abierta 

con la 

finalidad de 

contribuira 

la 

municipalescon el 

findeaportar 

herramientasteóricasypráctic

aspara sensibilizaral personal 

sobre la importancia de 

trabajaryservira la población 

con perspectiva de género.  

 

� Realizardosconferenciasanu

alesa la 

poblaciónabiertaque 

aporten 

conocimientosteóricosypráct

icosque sensibilicen sobre la 

importancia de una vida 

social con perspectiva de 

género.  

 

� Elaborarydistribuirentre 

lapoblaciónabierta, 

trípticosytarjetascon 

informaciónque promocione 

laequidad 

enlosderechosyobligaciones

para hombresymujeres.  
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erradicació

nde la 

discriminaci

ón 

porgénero. 

� Eliminarla discriminación en 

elmunicipioyrevertirsusefecto

spara alcanzarla igualdad 

entre mujeresyhombres.  

 

� Contribuira la 

formacióndeuna 

sociedaden donde 

todaslaspersonas ejerzan 

plenamente 

susderechoshumanos.  

 

� Ejercerlosrecursosinstitucional

esyelaborarpresupuestoscon 

equidadde género. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
EJE 

 
TEMA

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
PROYECTOS 

ESTRATEGICOS 
 

 
Humano 

 
Poblaci
ón con 

 

Procurar 

 

� Encontrarespaciosdignosde 
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capaci
dadesdi
ferentes 

brindara la 

poblaciónco

n 

capacidade

s diferentes 

espaciosdign

os 

deatención 

ysensibilizara 

la 

poblaciónpa

ra erradicar 

la 

discriminació

n. 

atención yrehabilitación en 

lasinstituciones del sector 

salud instaladasen el 

territoriomunicipal.  

 

� Coordinar 

trabajosdeobrasen 

callesyespaciospúblicoscon 

la Dirección de Obras 

públicasparaque se 

realicen 

lasadecuacionesnecesarias

para que existan 

rampasyaccesosespeciales

para esta población.  

 

� Coordinar trabajoscon 

ladireccióndeobras 

públicaspara queen 

lasvialidadesse refuercen 

losseñalamientoshorizontale

syverticalespara 

losespacios 

públicosreservadospara 

lapoblación 

concapacidadesdiferentes(
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cajones 

deestacionamiento, 

sanitariospúblicos, 

rampas,accesos).  

 

� Realizaruna 

conferenciaalaño con 

temasquepermitan la 

sensibilización de 

lapoblacióna fin de 

erradicar en la sociedad 

ladiscriminación en contra 

depersonascon 

capacidadesdiferentes.  

 

� En coordinación con el 

gobierno delestado 

estatalyfederalbuscar 

mecanismosque permitan 

elempleo digno de 

personascon capacidades 

diferentes. 

 

 

 
 

EJE 
 

TEMA
 

OBJETIVOS 
 

METAS 
 

PROYECTOS 
ESTRATEGICOS 
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Humano 

 
Desnutrici
ón 

 

Reducir 

losnivelesde 

desnutricióne

n la 

población 

infantily 

vulnerable. 

 

� Realizarun inventariode 

los programasqueofrece 

el sistema DIF 

Nacionalpara la 

población vulnerable.  

 

� Realizarunpadrón de 

lapoblación 

susceptiblede 

serbeneficiariade los 

programasdel sistema 

DIF Nacional.  

 

� Promoveractividadesaltr

uistascon personasde la 

sociedad civilpara que 

desarrollenactividadesa 

fin de recaudar recursos 

materialesy 

financierospara elapoyo 

de 

lapoblaciónvulnerable.  

 

� Generarde 

formaanualenelmunicipi
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o, porlo menos100 

paquetes 

nutricionalespermanente

spara lapoblación 

infantil de laslocalidades 

másalejadasde la 

cabecera municipal de 

san Antonio Acutla. 

 

� Crear 

clubsdenutriciónperman

entecon la población 

altruistapara que oferten 

capacitacióna la 

población del municipio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EJE 

 
TEMA

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
PROYECTOS 
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ESTRATEGICOS 
 

 
Humano 

 
Alcoholis

mo y 
Drogadic

ción 

 

Disminuirenel

municipioel 

consumodea

lcoholy 

drogas. 

 

� Participar de 

formaproactiva en 

lassesioneseducativasde 

las institucionesde 

losdiferentesnivelesinstalad

asen el territoriomunicipal, 

que informan yeducan a 

lapoblación 

infantil,adolescente yjoven 

sobre losque son 

lasdrogasylosriesgosque 

representa para la salud su 

consumo.  

 

� Generarunprogramaeduc

ativo sobre lasartesque 

practican los oferentesde 

drogaspara cautivar a 

nuevosadictosydistribuirlos

entre la población 

vulnerablepara el 

consumo dedrogas.  

 

� Buscarla participación 
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ycapacitacióndelConsejoN

acionalContra las 

Adiccionesydirectamente 

de la Secretaría de Salud 

Federal,para orientara 

nuestra población infantil 

adolescente yjovena no 

consumir drogas.  

 

� Buscarel apoyo económico 

yespecializadopara curara 

lapoblación adicta en 

centrosdel sector salud 

ycentrosdeorganizacionesd

e la sociedad civil.  

 

� Dar seguimiento a 

loscasosdetectados,para su 

tratamiento como 

adictosconel fin de 

procurar su 

curaciónyrespetar 

susderechos humanos.  
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EJE 

 
TEMA

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
PROYECTOS 

ESTRATEGICOS 
 

 
Humano 

 
Viviend
a 

 

Reducirel 

númerode 

viviendasque 

aún cuentan 

con pisosde 

tierra, reducir 

elhacinamien

to crítico, 

incrementarl

a cobertura 

de 

losserviciospú

blicosy 

mejorarla 

calidadde las 

viviendasde 

lapoblación. 

 

� Procurarla 

construccióndepisosfirm

esen lasviviendasque 

aún mantienen pisosde 

tierra.  

 

� Procurarla 

construcciónunidadesbá

sicasde vivienda en el 

ámbito urbano yrural.  

 

� Contribuircon 

elmejoramiento de 

viviendasen 

zonasurbanas, 

suburbanasyrurales. 

 

 
 
 

 
EJE 

 
TEMA

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
PROYECTOS 

ESTRATEGICOS 
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Humano Trabajo,   
empleo, 
capacita
ción  
y 
Asisten
ciatéc
nica. 

Incrementarl
as 
capacidades
de la 
Poblaciónec
onómicame
nte activa 
yla oferta de 
asistencia 
técnica 
especializad
a para 
incrementarl
osnivelesde 
productivida
d en las 
actividades
primarias,en 
la industria 
de la 
transformaci
ón yen la 
producción 
de bienesy 
serviciosturísti
cos. 

� Celebrarentre el Instituto 
de 
CapacitaciónyProductivi
dad parael Trabajo 
delEstado de Oaxaca 
(ICAPET)un conveniode 
colaboración para la 
capacitación técnica 
yespecializadade 
lapoblación 
económicamente 
activa.  

 
� Celebrar con 

laSecretaría de 
TurismodelGobierno 
delEstadode Oaxaca,un 
conveniode 
colaboración para la 
imparticiónde 
capacitación alpersonal 
de 
losestablecimientosqueof
ertan serviciosturísticos.  

 
� Atraeralmunicipio,losben

eficioseconómicosytécni
cosde capacitación de 
losprogramasdelgobiern
o federal dela Secretaría 
de 
ComunicacionesyTransp
ortes. 

 
 

 
EJE 

 
TEMA

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
PROYECTOS 

ESTRATEGICOS 
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
SAN ANTONIO ACUTLA 

2011 - 2013 
 
 
 
 

 
 

Teposcolula, Oax.  ~144~ 

 
Humano 

 
Cultura,
arte 
ydeport
e 

 

Fomentar con   

los 

habitantesdeS

an Antonio 

Acutla la 

práctica de 

actividades 

quefavorecen 

las artes,la 

cultura, el 

deportey 

larecreación 

comoverdade

ros apoyos 

parala 

conservacióny 

mejora 

delasaludfísic

ay mental de 

la sociedad. 

 

� Generarproyectosde 

mantenimiento, 

reparación 

yconstrucción de 

espaciosdeportivosybusc

arlasfuentesde 

financiamiento 

respectivas.  

 

� Elaborarunproyectoejec

utivo ambiciosopara la 

instalacióndeun club 

deportivo en elmunicipio, 

buscar fuentesde 

financiamientodelgobier

no federalyestatal,así 

como de la 

iniciativaprivada.  

 

� Elaborarunproyectoejec

utivo ambiciosopara la 

construcción de una 

casa de cultura, buscar 

fuentesde 

financiamiento del 
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gobierno federalyestatal, 

así comode la iniciativa 

privada.  

 

� Crearequiposdeportivosr

epresentantesdelmunicip

io en lasdiferentes ligas.  

 

� Crearungrupodedanzaq

ue 

representealmunicipio.  

 

� Crearuna banda de 

música que represente 

almunicipio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EJE 

 
TEMA

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
PROYECTOS 

ESTRATEGICOS 
 

 
Humano 

 
Segurida
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d Garantizar 

a la 

población 

de san 

Antonio 

Acutla, una 

seguridad 

pública 

eficaz,hone

stay 

oportuna, 

apegada al 

estado de 

derecho 

ycon pleno 

respetoalos 

derechos 

humanos. 

Paralograr 

lo anterior, 

hemos 

establecido 

lassiguientes

. 

� Aplicaranuestroselemento

sde seguridad 

exámenesde  antidopingo 

toxicológicos,psicométrico

,psicológico,medico, físico 

yacadémico,  

 

� solicitarcarta de 

antecedentesnopenalesc

on unperiodo no menor 

de 10 

añosanterioresregistro 

ante elRUPO.  

 

� Capacitar en forma 

permanente alpersonalde 

seguridadpública,en 

atención ciudadana 

yderechoshumanos,curso 

básico policial,manejo de 

equipo,usodel bastón 

policial,armamento,gaspi

mienta, equipo de 

radiocomunicación,eladie

stramientodedetención 

yaseguramientode 

Crear 

campañasde 

concientización

que permitan la 

interacción con 

lapoblación 

para prevenir 

malasinfluencias

de 

drogadicción, 

alcoholismo, 

pandillerismoyvi

olencia 

intrafamiliar.  

 

Promoverla 

creaciónde 

comités de 

vecinosvigilante

s.  

 

Crearyretroalim

entarunsistema 

de 

informaciónesta

dísticaen 
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personas.  

 

� Capacitar en materia 

turística alpersonalde 

seguridad públicapara 

que puedan 

proporcionarinformación 

a 

losvisitantes,principalment

e en cursos de 

inglésyatención turística.  

 

� Detectaryasegurar 

puntosque 

favorecenlosactosdelictiv

os.  

 

� Implementarun sistema de 

comunicaciónágil entre 

el066 yla base de la 

Policía Municipal 

paraagilizaryreducirel 

tiempo de respuesta.  

 

� Procuraruna 

plantilladepolicíasde 

materia de 

seguridadpúblic

a.  

 

Incrementarelin

ventariode 

vehículos:utilitari

opara el 

patrullajede 

víasexpresas, 

carreterasycami

nos;untodo 

terreno para 

zonasruralesyde 

difícilacceso. 

 

 

Incrementararm

amento:armas 

largasde asalto 

tipo R-15;armas 

cortasmarca 

Pietro Vereta92 

FS calibre 38 y9 

mm;bastones 

tácticosmejor 
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academia acreditada, 

que sean evaluadosen su 

desempeño cuando 

menosuna vezporaño, 

acreditar curso básico de 

profesionalizaciónpoliciale

n laacademia estatalde 

policía 

delestadoymantenerse 

actualizados 

entécnicasytácticaspolici

ales.  

 

� Iluminarlaszonasde 

riesgopara 

actosilícitos,principalment

e los andadoresque 

comunican de la 

carreteraFederalNo.200 a 

laAv,del Morro 

yelAdoquín.  

 

� Brindarmayor vigilancia en 

elexteriordeloscentrosedu

cativospara prevenirla 

venta de drogas.  

conocidoscomo 

PR24; 

gaspimienta; 

chalecos 

reflejantes; 

detectoresde 

metal y 

pistolasde 

impulsoseléctric

os  

 

Adquirir 15 

equiposportátile

sde 

comunicación 

manual,dos 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
SAN ANTONIO ACUTLA 

2011 - 2013 
 
 
 
 

 
 

Teposcolula, Oax.  ~149~ 

 

� Coordinarse con la 

Secretaría de 

SeguridadPública 

delEstado ycon la 

Procuraduría Generalde 

laRepúblicapara 

tomaraccionesconjuntasd

e prevención al crimen.  
 

� Realizarlasgestionesneces

ariaspara 

adquirirotrapatrulla.  
 

� Revisar,analizarymoderniz

ar el bandodepolicía 

ybuen gobierno.  
 

� Crearuna unidad 

contraelgrafitiylaspandillas

.  
 

� Contar con un 

padrónactualizadode 

lasempresasque prestan 

servicios privados y de 

seguridad. 
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EJE 

 
TEMA

 
OBJETIVO

S 

 
METAS

 
PROYECTOS 

ESTRATEGICOS 
 

 
Humano 

 
Segurida
d 

  

� Crearun sistema de 

seguridadpública municipal 

que coordine lasacciones de 

lasautoridadesde 

lostresnivelesdegobierno en 

materia de seguridad 

yprotección civil.  

 

� Profesionalizara 

todosloselementosdesegurida

d reforzandoelrequisito 

dehaber cursado la 

AcademiaEstatal dePolicía, 

obteniendo una formación 

técnica 

yprofesional,extendiendodeac

uerdo con lascondiciones 

existentesla 

obligatoriedadpara 

losbomberosylosintegrantesde 

organismosdeprotección civil.  

 

� Depurarel cuerpo de policía, 

 

Estacionesfija

sque se 

encuentrenu

bicadosenel

Centro 

deCoordinac

ión 

Policialyen la 

representaci

ónmunicipal

que se 

encuentra en 

elAdoquín, 

además 

deequipo 

Móvilque 

será 

proporciona

doen 

losequiposde 

transporteytr

aslado.  
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conelementosque cuenten 

con registro RUPO que dé 

certezadel desempeño 

delcuerpo de policía. 

 

� Procurar 

salariosjustosparaelpersonal,ins

talacionesdignasy 

acogedoras,prestacionessegú

n lasrequeridasporla leycon 

segurode vida.  

 

� Coordinar con laspolicía 

Estatal,FederalyFuerzasArmad

as,accionesde prevención 

yoperativosque den seguridad 

a lapoblación.  

 

� Retomarprogramasexitososco

mo eldemochila segura.  

 

� Aplicar reingeniería de 

procesosen planeación, 

operación yadministración.  

 

Proporcionar

alpersonal 

uniformesaco

rdesa cada 

función 

específica: 

uniforme de 

diario; 

uniformedeor

denpúblico y 

táctico; 

uniforme 

deportivo; 

credencial 

única con 

registro ante 

elRUPO. 
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EJE 

 
TEMA

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
PROYECTOS 

ESTRATEGICOS 
 

 
Institucion

al 

 
Recursos
humano

s 

 
Incrementarla 
productivida
d del 
personal que 
labora en el 
Ayuntamient
o mediante 
análisisexhaus
tivosde 
puesto 
yperfil,así 
como 
deactividade
s 
desarrolladas
paraevitarla 
duplicidad 
de trabajosy 
funciones. 
 

 
� Realizarunanálisisexhaustivo 

sobre 
todaslasactividadesrealiza
daspor 
lasdiferentesáreasdelayunt
amiento.  

 
� Realizarunmanual de 

operación, 
funcionesyperfilpara cada 
área del ayuntamiento.  

 
� Elaborarprogramasoperativ

osporárea conenfoquede 
resultados. 

 

  
Recursos
material

es 

 
Establecer 
sistemasde 
controlycuida
do que 
extremen 
eluso del 
personal con 
losbienes 
inmueblesym

 
� Realizarun sistema de 

inventarioscon 
lascaracterísticasfísicasde 
todos losbienes mueblese 
inmueblesdelayuntamient
o.  

 
� Elaborar resguardosde 

bienesmuebleseinmueble
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aterialesdel 
ayuntamiento
. 

spara cadaárea y 
personaldelayuntamiento
.  

 
� Elaborarunprogramade 

mantenimientoyreemplaz
opara losbienes 
muebles,inmuebles,mobili
ario 
yequipodelayuntamiento
. 

 
  

Recursos
financier
os 

 
Realizaraccio
nesque 
permitan 
incrementarlo
s recursosde 
ayuntamiento
, así 
comooptimiz
ar suuso 
enobrasyacci
onesque 
representen 
beneficios 
para la 
población. 

 
� Programaryelaborarlos 

presupuestosdeingresosyeg
resosamástardar 
el30denoviembre de 
cadaaño.  

 
� Analizarlosprogramasopera

tivosde cada área 
delayuntamiento y 
aprobarlossegún 
lostechospresupuestales.  

 
� Invertiren la 

modernizacióndeun 
sistema automatizadopara 
la recaudaciónde 
impuestos,derechos,produ
ctosyaprovechamientos.  

 
� Realizarprogramasque 

promuevan 
yfomentenelpago de 
impuestosy derechos.  

 
� Elaboraruna página weben 

donde se ubiquen 
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losserviciosque presta en 
municipio, 
ademásdepresentarlosbala
ncesgeneralesyestadosde 
resultadospara 
transparentarelejercicio de 
losrecursos. 

 
V.

Institucion
al

 
5.2 
Tecnolo
gíaspar
a el 
desarrol
lo 

 
Modernizar 
nuestro 
sistema de 
información 
en materia 
administrativa 
utilizando  
manejadores
de basesde 
datos más 
amigables. 

 
� Abatirel rezago en materia 

de cobrosde impuestos, 
derechos,productosy 
aprovechamientos.  

 
� Desarrollar un sistema de 

información integral 
cartográfica catastrale 
incorporarlabasededatospr
edial (modernización 
catastral).  

 
� Coordinarse con 

elgobiernoestatal parael 
controlyseguimiento de 
impuestode 
trasladodedominio.  

 
� Celebraracuerdosde 

coordinación con 
losgobiernosFederal–
Estatalpara cofinanciarla 
ejecución de 
obras,prestaciónde 
serviciosyde colaboración 
técnica (plan de 
ordenamiento 
territorialyecológico,plande
desarrollo urbano).  

 
� Disminuirprogresivamente 

la proporción del gasto 
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corrienteen relación con 
elgasto totalmunicipal.  

 
� Capacitaralpersonalpara 

elmanejode volúmenesde 
información 
cartográficadigitalybasesd
e datosrelacionadas. 

 
 

Institucion
al 

 
Transparen
cia y 
modernizac
ión 
administrati
va 

 
Realizar 
todoslos 
esfuerzospar
aprevenir, 
detectar, 
sancionaryto
mar 
medidaspar
a erradicar, 
en 
loscasosque 
se 
presenten, 
actosde 
corrupción, 
en 
elejercicio 
de 
lasfunciones 
públicas 
deeste 
Honorable 
Ayuntamient
o, así como 
fortalecer 
lasinstitucion
es 
municipales 
existentesy 
denueva 

 
� Procurar salariosjustos, 

competitivosyprestaciones
para losfuncionarios 
municipales.  

 
� Promoverlaparticipaciónde 

losservidorespúblicosen la 
definición y mejora de 
todoslosprocesosde 
trabajode 
lasdiferentesáreasdel 
Ayuntamiento.  

 
� Promoverprogramasde 

formaciónde valorespara 
lostrabajadoresysus 
familias.  

 
� EstablecerypromoverelCód

igo de 
ÉticadelServidorPúblico.  

 
� Inculcar un cambio de 

actitud alinterior de 
lasinstitucionesmunicipales.  

 
� Promoveraccionesyprogra

masorientadosa fomentarla 
participación ciudadana 
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creación 
con 
herramientas 
modernas 
de 
administraci
ón 
ycomputo. 

en la denuncia pública.  
 
� Establecer un módulo con 

línea 
telefónicaparaatenciónde
quejasy 
denunciasrelacionadascon
eldesempeño de 
servidorespúblicos 
municipales.  

 
� Incorporar 

tecnologíadepuntaa 
losprocesosadministrativosc
onel fin de hacereficiente 
la prestaciónde 
losserviciosymejorarlossubsis
temasde control de gestión 
yoperación. 
Elaborarleyesyreglamentos
de 
lasdireccionesyoficinasprest
adorasde servicios.  

 
� Establecer en lasleyesde 

ingresosel cobro de 
serviciosmunicipalesylas 
sancionescorrespondientes
porla mora 

 
 
 

I.9.- PROGRAMACIÓN. 
 
 
En esta etapa se presentan las obras públicas, proyectos y acciones en 

base a las prioridades que el H. Ayuntamiento de San Antonio Acutla 
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propone realizar en el corto, mediano y largo plazo, organizadas por eje de 

desarrollo y línea de acción, tomando en consideración la asignación anual 

de inversión que perciben así como los diferentes programas presupuestales 

contemplados en el PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE (PEC). 

 

Cuadro 19: priorización de proyectos y obra 
 

ORDEN 
DE 

PRIORIDAD 
LOCALIDAD 

NOMBRE DE LA 

OBRA EN 

ACCIÓN 

NO. DE 
BENEF. 

 

APORTACIÓN 
DE BENEF. 

1 
Cobertura 
municipal 

3 % 
Gastos 

indirectos 
 ninguno 

2 
San Antonio 

Acutla 

Rehabilitación 

de bordo en la 

presa 

“Xadedaya” 

311 
Hbtes 

Mano de obra 

no especializada 

3 
San Antonio 

Acutla 

 
Nivelación de 

terrenos de 

cultivo 

311 
Hbtes 

Mano de obra 

no especializada 

4 
San Antonio 

Acutla 

Construcción 

de muro de 

mampostería 

para retención 

311 
Hbtes 

Mano de obra 

no especializada 

TABLA:010CUADRO DE PRIORIZACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO 
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de agua 

5 
San Antonio 

Acutla 

Rehabilitación 

de bordo en la 

presa 

Xaadulalla 

311 
Hbtes 

Mano de obra 

no especializada 

6 
San Antonio 

Acutla 

Nivelación de 

terrenos de 

cultivo 

311 
Hbtes 

Mano de obra 

no especializada 

7 
San Antonio 

Acutla 

 

Pavimentación 

de calles 
311 

Hbtes 
Mano de obra 

no especializada 

8 
San Antonio 

Acutla 
Ollas de agua 311 

Hbtes 
 

9 
San Antonio 

Acutla 

Proyectos 

tecnificados 

agricolas 

311 
Hbtes 

Mano de obra 

no especializada 

10 San Antonio 
Acutla 

Letrinas 

ecológicas 

seco 

311 
Hbtes 

Mano de obra 

no especializada 

11 San Antonio 
Acutla 

Muros de 

retención de 

asolue 

311 
Hbtes. 

Mano de obra 

no especializada 
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Para poner en marcha el Plan es necesario tener un Consejo bien 

estructurado que sea participativo, incluyente, representativo y renovado 

para que las tareas del Plan se distribuyan de acuerdo a la función de cada 

consejero y sus representados es decir, que cada integrante del consejo 

represente a su gente, defienda sus intereses pero a la vez se comprometa 

y se apropie de las propuestas que presente y tenga de esta forma, parte 

activa dentro del  Plan Municipal de Desarrollo. En un momento dado, el 

Ayuntamiento Municipal no puede encargarse de todo el trabajo, sería muy 

difícil atender múltiples funciones y para ello, la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable ordena la creación del CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO 

RURAL SUSTENTABLE (CMDRS) como órgano de planeación, evaluación y 

seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo. 

 
 
 De tal manera que estos grandes proyectos específicos nos indican 

que pueden tener tres o más acciones por lo tanto deben tener un 

calendario bien definido de actividades para su ejecución, involucrando a 

la comunidad, a la Administración pública Municipal, Estatal y Federal.  

 

 

12 San Antonio 
Acutla 

Auditorio 

municipal 
311 

Hbtes. 

Mano de obra 

no especializada 

13 San Antonio 
Acutla 

Mantenimiento 

a la red de 

agua potable 

311 
Hbtes. 

Mano de obra 

no especializada 
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CONCLUSIONES  
 
 

 Este es un programa prometedor, ya que a través del Diagnostico 

Municipal se expresan y  se hacen ver las necesidades propias de cada 

Municipio, mismas que  deben considerar las Autoridades Municipales a 

corto, mediano y largo plazo. Ahora depende de ustedes y sus Autoridades, 

que realmente se valore el trabajo de todos los que intervinieron en la 

realización del mismo. Como todo Programa tiene muchas desventajas e 

irregularidades, pero si queremos que funcione debemos iniciar como 

Municipio, para que se haga valido su trabajo ya que si no se toma en 

cuenta el Diagnostico Municipal, de nada servirán.   

 
 

Por otra parte la conclusión del comportamiento de la economía 

familiar que sucede que se compra con la última cadena de 

comercialización “alto precio” y se vende tal y como se obtiene del campo 

“bajo precio”; lo que ocasiona un desbalance en su economía familiar. Por 

ello si logramos afectar este proceso positivamente se dará realmente el 

desarrollo rural sustentable del municipio de San Antonio Acutla. 
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SIGLAS 
 
 

 INEGI. 1991. VII Censo Agrícola-ganadero. 

 INEGI. XII Censo General de población y vivienda 2000. Principales 

resultados por localidad. 

 INEGI. Carta topográfica, Esc. 1:50,000,  

 INEGI. Carta Hidrológica, aguas superficiales. Esc. 1:250,000, Oaxaca  E14-9. 

 INEGI. Carta Hidrológica, aguas subterráneas. Esc. 1:250,000, Oaxaca  E14-9. 

 INEGI. Carta de efectos climáticos regionales: mayo-octubre, nov-abril. Esc.  

1: 250,000, Oaxaca E14-9. 

 INEGI. Carta de uso de suelo y vegetación. Esc.  1: 250,000. Oaxaca, E14-9 

 INEGI. Carta geológica. Esc.  1: 250,000. Oaxaca, E14-9. 

 INEGI. Carta edafológica. Esc 1:1, 000,000. México. 

 INEGI. Carta fisiográfica, Esc. 1: 1, 000,000. México. 
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